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Parálisis agitante:
 Temblor en reposo
 Bradicinesia
 Rigidez



Funciones:
 Control motor
 Cognitiva
 Afectiva

 Aprendizaje de procedimientos
 Selección de acciones
 Adquisición de hábitos
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 El tratamiento con DBS 
permite obtener resultados 
espectaculares en 
pacientes con PD, distonía y 
depresión mayor entre otras 
patologías

 Hasta la fecha no se 
conocen sus mecanismos 
de acción



 La estimulación del Gpi incrementa la 
actividad del núcleo en lugar de inhibirla

 La estimulación de HF es efectiva de la 
misma manera para patologías que eran 
pensadas como opuestas (PD vs. 
Huntington)

 La estimulación de cualquier núcleo del 
circuito BG-talamo-cortical arroja el mismo 
resultado



¿Tendrá algo que ver el código ¿Tendrá algo que ver el código 
neuronal?neuronal?

 Población
 Frecuencia
 Secuencia temporal



 Imhotep, 1700 a.C.

 Aristóteles, ca. 330 a.C.

 Galeno, ca. 150 d.C.: funciones sensoriales y motoras

 1700: naturaleza eléctrica del sistema 
nervioso

 1800: frenología

 Purkinje, ca. 1800

 Ramon y Cajal, ca. 1900: sinapsis, “doctrina neuronal”

 Hodgkin y Huxley, ca. 1950

 anything else??? 
Neurociencia sistémica





 Las señales estudiadas se obtienen en el 
entorno lo más “realista” posible

 La condición patológica se estudia como 
situación “experimental” con el fin de 
entender tanto la fisiología como la 
patología del sistema

 Por último se realiza la comparación con 
señales de laboratorio obtenidas bajo 
condiciones controladas



 Descripción de la variabilidad de los 
intervalos interspike
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 Forma característica del espectro de 
potencias

 Journal of Neuroscience Methods 197 (2011) 14–20, Turbulence in Globus pallidum neurons in 
patients with Parkinson’s disease: Exponential decay of the power spectrum, Daniela S. Andres, 
Daniel F. Cerquetti, Marcelo Merello.



 Exponente máximo de Lyapunov

 Dimensión de embedding

λ1 > λ2 > λ3
λ1 + λ2 + λ3 < 0
λ1 > 0
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 Dimensión finita

 El exponente máximo de Lyapunov es positivo y muestra una 
correlación negativa con la severidad de la enfermedad

 International Journal of Neural Systems 21:3 (2011) 175-186, Finite dimensional structure of the Gpi discharge 
in patients with Parkinson’s disease, Daniela Sabrina Andres, Daniel Cerquetti, Marcelo Merello 



Para encontrar la dimensión de convergencia de λ1 la dimensión de embedding fue 
definida como la menor dimensión a la cual la derivada de λ1 presentó un valor absoluto 
de cambio menor que 0,01 y la regresión lineal fue aceptable (R2 >0,8 con un error <0,02). 
El valor de λ1 se consideró a la caorrespondiente dimensión para cada pacientes. 



 Espectro multifractal y comportamiento 
de escala de la función estructura
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D.S.Andres, Old equations for a new system: A possible use of Navier-Stokes equations to model 
the circulation of spikes in the nervous system, arXiv:1106.2048v1 [q-bio.NC]





 Análisis de señales de animales sanos y 
parkinsonianos bajo anestesia y 
despiertos

 Correlación de índices matemáticos con 
seguimiento de parámetros clínicos y de 
estimulación (uni- vs. bipolar)

 Simulación del circuito BG-Tal-Cx
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