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Breve descripción: En el estudio de los sistemas neuronales se busca comprender de qué manera 
distintos componentes a distintas escalas (moléculas, componentes celulares, neuronas, conjunto de 
neuronas, áreas cerebrales) se ensamblan para dar lugar a funciones cognitivas. Dentro de este 
escenario, el estudio de la codificación neuronal en distintas áreas cerebrales, que se saben conectadas 
anatómica y funcionalmente, durante una tarea de decisión ha sido un paradigma experimental de 
probado éxito durante estos últimos años [1]. En particular, en el laboratorio del Prof. Ranulfo Romo, 
uno de los iniciadores de este tipo de paradigmas, desde hace ya 30 años se han especializado en 
desarrollar experimentos de decisión perceptual en primates (no humanos) a la vez que se registran 
neuronas individuales y ritmos colectivos en distintas áreas [2]. Dos áreas de especial interés resultan 
el tálamo, donde la información sensorial se colecta y se envía selectivamente a distintas áreas de la 
corteza cerebral, y la corteza somatosensorial primaria o S1 donde los estímulos táctiles son 
codificados en una forma altamente especializada (representación topográfica, columnar y 
paramétrica) [3]. El flujo de información entre estas áreas es bidireccional (aunque a distintos tiempos 
y entre distintas sub-estructuras) y, por lo tanto, resulta extremadamente útil contar con registros 
experimentales simultáneos tanto de actividad de disparo como de ritmos colectivos. En el laboratorio 
del Prof. Romo, hoy continuado y a cargo del Dr. Román Rossi-Pool (egresado del IB) [4], hace ya un 
tiempo se registró y se analizó de qué manera se modifican los ritmos colectivos en estas áreas durante 
una tarea de discriminación vibrotáctil [5], pero tanto la coherencia entre áreas como el acoplamiento 
de estos ritmos con los tiempos específicos en que las neuronas disparan no han sido analizados hasta 
el momento. Durante este trabajo se continuará con ese estudio en el marco de una colaboración 
actualmente en marcha entre el Dr. Urdapilleta y el Dr. Rossi-Pool, analizando con especial énfasis el 
acoplamiento entre los disparos y las oscilaciones de campo local [6] y distintas medidas de 



información intercambiada entre áreas basadas en oscilaciones [7]. De acuerdo al progreso, se podrán 
incluir al análisis otras áreas relacionadas, también registradas simultáneamente.
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