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SIMPOSIO

Sesión Conjunta con el Colegio Nacional

Propiedades Emergentes de Circuitos Neuronales
Coordinador: Dr. Adolfo Martínez Palomo

El Colegio Nacional en la Academia Nacional de Medicina
Dr. Adolfo Martínez Palomo

Dolor: Plasticidad de circuitos espinales durante estimulación nociceptiva
Dr. Pablo Rudomín Zevnovaty

Representación cerebral de la experiencia sensorial
Dr. Ranulfo Romo*

Discusión
*Por invitación

Inicia la sesión en punto de las 19:00 hrs. El Dr. Enrique Ruelas presenta y da
la bienvenida al coordinador y expresidente de la ANM Dr. Adolfo Martínez
Palomo para el simposio “Propiedades Emergentes de Circuitos Neuronales”
cuya sesión es conjunta con el Colegio Nacional y quien en el uso de la palabra
dicta la conferencia “El Colegio Nacional en la Academia Nacional de
Medicina”, mencionando que El Colegio en este año cumple 70 años y
presenta el logo con el que inició el Colegio. Menciona los miembros de la
ANM que han ingresado al Colegio siendo 13 personas y una mujer. Los 14
miembros han desempeñado una labor importante en la ANM y 8 de ellos han
sido presidentes de la misma. Comenta sobre dos iniciativas de la investigación
del cerebro mediante técnicas avanzadas de neuroimágen para conocer el
funcionamiento detallado del cerebro (una es estadounidense) y la iniciativa del
proyecto del cerebro humano de la comunidad europea. Señala como ejemplo
que hasta el momento sólo se ha podido estudiar un solo cerebro que ha
llevado 11 años de estudio y dos super computadoras para ello. Y con estas
nuevas iniciativas se piensa reconstruir el cerebro con alta tecnología. Enfatiza
que sólo se ha logrado estudiar por microscopia electrónica 1 mm cúbico de un
cerebro de ratón (y ha sido por varias profesionales y computadoras) así que
falta mucho por analizar; por ello considera que es la aventura científica de este
siglo. Presenta posteriormente a los ponentes.

En el uso de la palabra para presentar el tema “Dolor: Plasticidad de circuitos
espinales durante estimulación nociceptiva” el Dr. Pablo Rudomín Zevnovaty
comenta que han estudiado la relación de las neuronas entre si, y su
sincronización como dinámica en la medula espinal. Refiere estudios la
analgesia preventiva que es un tratamiento antinociceptivo que previene un
procesamiento alterado de las señales sensoriales que amplifican el dolor
postoperatorio. Menciona que con base a pruebas clínicas recientes la
analgesia preventiva se define como un tratamiento que: empieza antes de la
cirugía; previene el establecimiento de la sensitización central producido por la
cirugía incisional (cubre sólo el período de la cirugía) y por lesiones incisionales
o por inflamación (cubre el período de cirugía y el período post-operatorio
inicial).
Posteriormente toman como modelo los efectos de la lidocaína sistémica sobre
la sensitización central producida por la inyección de capsaicina y muestra los
resultados en un gato anestesiado. Presenta los potenciales espontáneos

sincronizados de la médula espinal. Si dan la capsaicina, a los 30 minutos
también comienza una actividad espontánea, y cuando dan 5 mg de lidocaína,
también existe lo mismo, y de manera más rápida hace desaparecer esta
actividad. Siguiendo el relato de sus estudios, decidieron tratar de conocer el
mapa neuronal en el momento, mostrando figuras al respecto y cuales son los
que se correlacionan y cuales no en diferentes tiempos. Cuando se inyecta
capsaicina estos patrones cambian de configuración, y cuando se pone
lidocaína estos patrones se recuperan, es decir regresa a su patrón inicial, por
lo que concluyen que hay circuitos de la médula espinal que son estables y que
el SNC puede elegir. Para ello presenta varias gráficas y figuras. Comenta
también que la capsaicina intradérmica rompe en forma estructurada la
conectividad funcional entre grupos coherentes de neuronas espinales. Y la
lidocaína la restaura temporalmente. Presenta análisis detallado donde la
capsaicina desarticula la correlación entre grupos de neuronas espinales
superficiales y profundas con otros grupos neuronales. Y este efecto se revierte
con la lidocaína. Concluye que con ello el cerebro funciona armónicamente y
que hay sustancias que rompen esta armonía y otras que lo regresan a su
estado original. Señala que la espinialización incrementa la disociación de los
patrones de correlación, mostrando varias gráficas, ratificando que cuando dan
la lidocaína se revierte, comentando que ésta sustancia funciona a nivel de la
médula espinal. Posteriormente hacen experimentos al revés, primero lidocaína
y después la capsaicina demostrando que la lidocaína no tiene efecto
preventivo. Comenta que el efecto de la capsaicina, puede ser con otro tipo de
estímulos nociceptivos y presenta otro modelo esquemático. Enfatiza que la
magnitud de la correlación entre potenciales espontáneos generados en
distinto segmentos espinales refleja el grado de acoplamiento funcional entre
los agregados neuronales que los generan. Concluye diciendo que la inyección
intradérmica de capsaicina cambia la correlacion entre los potenciales
registrados en el dorso de la médula en forma no aleatoria, altamente
estructurada y estable, dando lugar a otro patrón de interconectividad neuronal
que la lidocaina sistémica revierte la acción de la capsaicina restaurando
transitoriamente los patrones originales de interconectividad neuronal, que la
inyección intradérmica de capsaicina afecta en forma diferencial la correlacion
de los potenciales intraespinales registrados en laminas I-II y laminas III-VI
con los grupos neuronales involucrados en la generación de los CDPs
espontáneos y que estos efectos son revertidos transitoriamente por la
inyección sistémica de lidocaína. Que la inyección intradérmica de capsaicina

facilita las respuestas de neuronas intraespinales producidas por estimulación
tactil. Esta facilitación es revertida parcialmente por lidocaina sistémica. Que
los efectos diferenciales de la capsaicina sobre los patrones de correlación de
potenciales del dorso de la médula son parcialmente inhibidos por influencias
supraespinales. Después de la espinalización la lidocaina antagoniza
transitoriamente el efecto de la capsaicina; las quemaduras cutáneas intensas
producen un efecto semejante al de la capsaicina sobre la correlación entre
potenciales espinales y que este efecto es parcialmente antagonizado por
lidocaína. Finaliza mencionando los problemas pendientes y líneas de
investigación, así como presentando a su equipo de trabajo.
Posteriormente el Dr. Ranulfo Romo presenta el tema “Representación cerebral
de la experiencia sensorial” quien además de agradecer a la ANM re-toma el
tema sobre las iniciativas que se llevan a cabo para el estudio del cerebro. Con
el apoyo de múltiples gráficas y figuras, presenta fotos precisas para ver el
cerebro humano, los procesos del mismo sin tener que abrir el cráneo,
presenta ejemplos basados en imágenes en el consumo de glucosa y oxígeno
y éstas se muestran con colores en el cerebro. Comenta que hoy día se
pueden ver las partes del cerebro que se “encienden” de acuerdo a la actividad,
y lo que a él le interesa es la representación del cerebro a diferentes objetos y
como son reconstruidos con la actividad neuronal. Señala que el cerebro tiene
un proceso activo y hace diferentes funciones, y la problemática es el estudio
de las neuronas para la reconstrucción de todos los procesos, lo que se ha
llevado a cabo en modelos experimentales que ponen bajo ciertas
circunstancias comparables con los humanos. Presenta como se desarrolla
esto con base en diferentes figuras y estímulos de lo que pasa en el
laboratorio. Enfatiza sobre la capacidad de discriminación entre dos cantidades
(como un ejemplo simple), muestra las gráficas para ver lo que sucede de la
forma de resolver de un mono la tarea pedida, señala que los resultados son
similares a los humanos, enfatizando que el cerebro del mono es útil para
estudiar procesos básicos. Posteriormente presenta gráficas sobre la memoria
y en donde se guarda y como combina el cerebro dos acciones básicas.
Resalta que él intentará contestar solamente donde se usa la función sensorial
para todo este proceso y resolver la tarea pedida al mono, mostrando figuras
del cerebro con mapas, y figuras con electrodos, registrando la actividad en
una representación gráfica de una neurona que responde a estímulos táctiles
durante toda la tarea pedida, enfatizando en la respuesta paramétrica

encontrada, por lo que concluye que entonces la representación inicial de los
objetos se mantendrá para el resto de la vida y la pregunta es ver si estas
representaciones son útiles para resolver la tarea?. A lo cual contesta que
efectivamente si, y da una amplia explicación cómo funcionaría esto. Muestra
otros ejemplos como activar artificialmente las neuronas en los monos y los
resultados, señalando que se puede decodificar el parámetro físico del
estímulo en las neuronas y se pueden hacer a partir de aquí todas las
combinaciones que se deseen. Esto puede asociarse con las neuroprótesis,
por lo que pueden recrearse muchas funciones que se pueden perder al
activarse las neuronas con máquinas que permiten mandar la señal y así llegar
a la recreación. Finaliza que la neuroprótesis es una materia del futuro que
debe ser enseñada en escuelas de medicina.
Acto seguido se pasa a la sesión de comentarios y preguntas, inicia el Dr.
Mansilla quien felicita la sesión y pregunta si en lugar de un dolor difuso,
hubiera uno localizado y cual sería la respuesta, y que pasaría con los
estímulos que llegan a nivel periférico. También pregunta sobre como se lleva
la discriminación entre varios objetos. Y finaliza con comentarios del tren de la
transmisión de la señal. Se responde sobre diversas hipótesis sobre el
procesamiento del dolor, y los resultados de hoy muestran que más que sean
neuronas individuales es todo un “sistema” de neuronas que se conectan entre
sí. También que hay influencias descendentes para el control del dolor.
Comentan ejemplos como el Parkinson, cuya hipótesis es el cambio de estos
sistemas, aunque sigue bajo investigación. También se contesta sobre el
código neural y que no es un asunto de sistema de neuro transmisores, ni de
transmisión de la señal. Se retoma el ejemplo simplista del mono y lo que
sucedió con los experimentos y que algo bueno es que los estímulos se
pueden trazar para buscar el código neural y que esto es mucho más complejo
que solo hablar del tren de estímulos y que lo que realmente se debe uno
preguntar es de donde emerge la subjetividad del individuo para decir como
siente algún estímulo. El Dr. Cruz pregunta que contribuye en el cerebro para
las adicciones a las drogas. Se responde que hay circuitos cerebrales que se
mueven con la recompensa, y que el cerebro busca también el placer, y que
también hay circuitos que dan valor a los actos, y cuando éstos comienzan a
funcionar mal no le dan valor a la información y trabajan de más y generan
muchos receptores que son insuficientes para saciar al circuito.

El Dr. Martínez Palomo agradece a los ponentes y da la palabra al Dr. Ruelas
quien agradece esta sesión, al coordinador y a sus participantes y comenta que
sobre el tema de neurociencias es quizás el del siglo XXI, otro es el estudio de
fenómenos adaptativos más que lineales. Comenta que la ANM presentará una
serie de reuniones de los sistemas adaptativos complejos que impactan a la
salud. Invita al Dr. Romo a ser partícipe para que someta su candidatura a la
ANM y finaliza con una frase de Antonio Machado (poeta español). Reitera los
agradecimientos y da por concluida la sesión a las 20:20 hrs.
Atentamente:
Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.
“La única manera de poseer un amigo es serlo” Ralph Waldo Emerson (1803-1882) Poeta Estadounidense

