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La presente propuesta está orientada a la exploración de nuevas estrategias de modulación de la activi-
dad neuronal en el marco de la optimización de la eficiencia de dispositivos implantables destinados al
tratamiento de enfermedades neurológicas.
La aplicación de impulsos eléctricos en forma crónica sobre grupos neuronales espećıficos mediante la
utilización de dispositivos implantables, es actualmente una terapia bien establecida para el tratamiento
de estad́ıos avanzados de trastornos motores (akinesia, distonia), enfermedad de Parkinson y epilepsia
entre otras patoloǵıas [1, 2]. Sin embargo, las técnicas de neuromodulación implementadas actualmente
en pacientes, se basan en enfoques heuŕısticos y en general no incluyen realimentación alguna de infor-
mación que permita la optimización de los parámetros de la señal modulante aplicada.
En la actualidad, la técnica Deep Brain Stimulation (DBS) es considerada un procedimiento relativa-
mente seguro y reversible el cual se utiliza para el tratamiento de trastornos motores (como el mal de
Parkinson). No obstante, los mecanismos subyacentes que tienen lugar en los diferentes grupos neuronales
durante la aplicación de la técnica DBS, como aśı también sus efectos secundarios a largo plazo, no han
sido totalmente comprendidos.
La terapia DBS, aprobada para su utilización en humanos, es implementada mediante un esquema de
lazo abierto (open–loop DBS ) haciendo necesario el ajuste periódico de los parámetros de la señal neu-
romodulante con el objetivo de lograr un balance entre la mejora cĺınica vs. efectos secundarios y, por
otra parte, introducir compensaciones asociadas a las fluctuaciones inherentes de los sistemas neurofi-
siológicos. El escenario recién descripto muestra que la técnica estándard open–loop DBS constituye una
implementación sub-óptima de la terapia de neuromodulación.
Por otra parte, en la literatura cient́ıfica existen numerosos trabajos teóricos en los que se proponen
diferentes esquemas vinculados al paradigma DBS con realimentación. Sin embargo, la mayoŕıa estos
estudios se basan en modelos que dejan de lado aspectos importantes vinculados a la dinámica de los
grupos neuronales (e.g., plasticidad) y carecen de validación experimental in vivo.
En base a lo anterior, es posible identificar varios aspectos esenciales de la técnica DBS que requieren
ser mejorados en forma significativa:

1.- Extender la frontera de conocimiento sobre los mecanismos subyacentes que tienen lugar en los
diferentes grupos neuronales durante la aplicación de la técnica DBS, como aśı también de sus efectos
secundarios a largo plazo [1].

2.- Mejorar el entendimiento de la relación de los estados patológicos (akinesia, temblor parkinsoniano,
etc.) con los procesos de sincronización y oscilaciones observados en las señales eléctricas provenientes
de los ganglios basales. Explorar la influencia de la plasticidad neuronal en la dinámica de los ganglios
basales durante la aplicación de la técnica DBS.

3.- Utilizar los resultados anteriores para proponer esquemas DBS en lazo cerrado que resulten en una
mejor performance respecto a los esquemas actualmente utilizados.

En el presente proyecto se propone abordar los items recién mencionados mediante técnicas compu-
tacionales capaces de modelar aspectos relevantes de la dinámica de los grupos neuronales tales como
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la plasticidad. Utilizando estas herramientas se propone además analizar la influencia de diferentes es-
quemas DBS. El objetivo principal es mejorar la comprensión de la dinámica de los ganglios basales en
estados patológicos y bajo la acción de la técnica DBS.
El estudio propuesto resulta necesario e importante en el marco del desarrollo de un prototipo pre-cĺınico
de un dispositivo closed–loop DBS implantable. El desarrollo de dicho prototipo se está realizando en el
Laboratorio de Bajas Temperaturas - CAB y cuenta con la colaboración del Grupo de F́ısica Estad́ıstica
en Interdisciplinaria - CAB y el Instituto de Sistemas Microelectrónicos de la Universidad de Leibniz
(Hannover, Alemania).
Espećıficamente, la información aportada por el estudio propuesto tiene un elevado impacto en el desa-
rrollo del prototipo implantable en los siguientes aspectos:

1.- Definición y optimización de la topoloǵıa del esquema realimentado (ubicación de los electrodos de
lectura/estimulación).

2.- Definición y optimización de los parámetros de la estimulación (forma de la señal, amplitud, frecuen-
cias, tasa de pulsos, etc.).

3.- Promover la implementación de nuevos experimentos mediante la simulación y análisis de distintos
esquemas de lectura/estimulación posibles de ser verificados experimentalmente.

El estudio propuesto fue diseñado para aportar información que permita decidir sobre los items recién
mencionados por lo que resulta fundamental para el desarrollo de nuevos paradigmas/estrategias de
neuromodulación DBS con realimentación capaces de mejorar los śıntomas del paciente y, al mismo
tiempo, minimizar los efectos secundarios.
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