Facultad de Ciencias
Memoria del Trabajo de fin de Grado

Determinación del efecto de las células gliales
en la transmisión de información en el cerebro
Jaime Capó Rodríguez
Grado de Física
Año académico 2015-16

DNI del alumno: 43164290Y
Trabajo tutelado por Raúl Toral Garcés
Departamento de Física & Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (IFISC)
Se autoriza a la Universidad para incluir mi trabajo en el Repositorio Institucional
para su consulta en acceso abierto y difusión en línea, con fines exclusivamente
académicos y de investigación.

Palabras clave del trabajo:
Células gliales, transmisión, cerebro,...

Autor

Sí
X

No

Tutor

Sí
X

No

Índice general
1.Introducción

4-5

2. Objetivo principal del trabajo

6

3. Fundamentos teóricos

6-18

3.1 Funciones de los astrocitos ......................................................................... 6
3.2 Potencial de acción, sinapsis y canales iónicos ...................................... 7-8
3.3 Sinapsis tripartita ...................................................................................... 9
3.4 Modelo neuronal Pinsky-Rinzel para células piramidales ................ 10-15
3.4.1 Señales de calcio en los astrocitos ........................................ 15-18
4. Análisis y resultados obtenidos

18-30

4.1 Sin considerar astrocitos ..................................................................... 18-20
4.2 Considerando astrocitos ...................................................................... 21-24
4.3 Sinapsis con forzamiento periódico ......................................................... 24
4.3.1 Valores inferior al de reobase ............................................... 25-26
4.3.2 Valores zona intermedia (𝐼𝑟ℎ𝑒𝑜 < 𝐼0 < 2.25 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 ) ........ 27-28
4.3.3 Valores (𝐼0 > 2.25 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 ) ................................................ 28-30
5. Conclusiones

31

6. Bibliografía

32

3

1. Introducción
El cerebro se compone de una serie de células que podemos clasificar según su
apariencia y funcionamiento. Las más importantes y numerosas son las células
nerviosas denominadas neuronas. En el cerebro humano existen alrededor de 100
mil millones de neuronas. Una célula nerviosa consta de un núcleo o cuerpo celular
(soma), sus prolongaciones (dendritas) y los cilindros en su eje denominados axones
[1]. Su función principal es la excitabilidad eléctrica y conducción del impulso
nervioso, en forma de potencial de acción. Estas funciones las realizan entre ellas o
con otros tipos celulares como las fibras musculares de la placa motora. En el punto
de contacto con células vecinas se forma la llamada sinapsis. Por esta, las células
nerviosas están unidas no solamente entre sí, sino también se unen a
terminaciones musculares a distintos niveles. El intercambio de información entre
las células tiene lugar a través de la sinapsis por medio de mensajeros químicos
denominados neurotransmisores.[2]

Figura 1.1. Esquema de una neurona [3]

Las neuronas están cubiertas por las células gliales, que constituyen
aproximadamente el 50% del volumen total del cerebro. Son células del sistema
nervioso que desempeñan, de forma principal, la función de soporte de
las neuronas; además intervienen activamente en el proceso de transmisión de
información cerebral en el organismo.
Las células gliales controlan, fundamentalmente, el microambiente celular en lo
que respecta a la composición iónica, los niveles de neurotransmisores y el
suministro de citoquinas y otros factores de crecimiento.
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Figura 1.2. Esquema donde se observan células gliales [3]

Las células gliales pueden clasificarse en células de Schwann [4], células satélite,
oligodendrocitos, microglia, astrocitos y células ependimarias. Nosotros nos
centraremos en el estudio de los astrocitos, ya que son las principales y más
numerosas células gliales. Se trata de células que asumen un elevado número de
funciones clave para la realización de la actividad nerviosa. Derivan de las células
encargadas de dirigir la migración de precursores durante el desarrollo y se
originan en las primeras etapas del desarrollo del sistema nervioso central (SNC).
También ayudan a regular el ambiente externo de las neuronas en el SNC.

Figura 1.3. Astrocitos [3]
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2. Objetivo principal del trabajo
El objetivo principal del trabajo será estudiar cómo afecta la presencia de las
células gliales (astrocitos) en la transmisión de información en el cerebro. En dicho
proceso de información cerebral siempre se había considerado a las neuronas como
las células determinantes, pero desde hace unos años hasta la actualidad se
empezó a tener en consideración a las células gliales como relevantes en dicho
proceso y no tan solo como sustento físico de las propias neuronas.

3. Fundamentos teóricos
3.1. Funciones de los astrocitos [4]
 Los astrocitos captan K+ desde el líquido extracelular.
 Los astrocitos captan algunos neurotransmisores liberados por las
terminaciones axonales de las neuronas.
 El pie terminal del astrocito que rodea a los capilares sanguíneos capta
glucosa desde la sangre.
 Los astrocitos parecen ser necesarios para la formación de sinapsis en el
SNC.
 Los astrocitos inducen la formación de la barrera hematoencefálica.

 Los astrocitos liberan sustancias químicas transmisoras que pueden
estimular neuronas o inhibirlas

Figura 3.1. Astrocito fibroso [3]
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3.2 Potencial de acción, sinapsis y canales iónicos
El potencial de acción [5], conocido también como impulso eléctrico, es una onda de
descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular modificando su
distribución de carga eléctrica. Esto potenciales se utilizan en el cuerpo para llevar
información entre tejidos. Pueden generarse por diversos tipos de células pero las
más activas en su uso son las células del sistema nervioso para enviar mensajes
entre células nerviosas (sinapsis). El potencial de reposo de una célula se produce
por diferencias en la concentración de iones dentro y fuera de la célula, y por
diferencias en la permeabilidad de la membrana celular a los diferentes iones.
El potencial de equilibrio de Nernst [6], nos relaciona la diferencia de potencial en
ambos lados de una membrana biológica en el equilibrio con las características
relacionadas con los iones del medio externo e interno y de la propia membrana.
Cuando este potencial llega al extremo de la fibra pasará posteriormente a la
siguiente neurona. Tiempo atrás se pensaba que la señal pasaba directamente de
una neurona a la otra por contacto directo de fibras, pero con un estudio más
profundo se vio que existía una separación entre neuronas por un pequeño espacio,
así que era preciso algún mecanismo para que la señal "saltara" dicho espacio hacia
la siguiente neurona. Hoy sabemos que esto se produce mediante una señal
química. Cuando el potencial de acción llega al extremo de la fibra, hace que esta
libere la sustancia química denominada neurotransmisor. Este se unirá a la
membrana de la siguiente neurona, y puede hacer que se produzca un potencial de
acción en la siguiente neurona. Esta conexión entre neuronas por medio de la
liberación de un neurotransmisor se denomina sinapsis.[7]
Se distinguen tres tipos principales de transmisión sináptica:


Transmisión excitadora: aquella que incrementa la posibilidad de producir
un potencial de acción.



transmisión inhibidora: aquella que reduce la posibilidad de producir un
potencial de acción.



transmisión moduladora: aquella que cambia el patrón y/o la frecuencia de
la actividad producida por las células involucradas.
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Los canales iónicos [8] son proteínas que contienen poros acuosos que cuando se
abren permiten el paso selectivo de iones a través de las membranas celulares.
Estos canales actúan como compuertas que se abren o se cierran en función de los
estímulos externos. Estos canales iónicos pueden determinar procesos tan
importantes como la excitación del nervio, la secreción de neurotransmisores, etc.
Canalaes de sodio (Na+)[9]
La fase de la rápida despolarización del potencial de acción de las células nerviosas
depende de la entrada de Na+ a través de

canales activados por

cambios de

voltaje. La entrada de Na+ produce una despolarización del potencial de membrana
y facilita a su vez la apertura de más canales Na+, permitiendo que se alcance el
potencial de equilibrio para este ion en 1-2 ms. Cuando las células se encuentran en
reposo, la probabilidad de apertura de los canales de Na+ es muy baja, aunque
durante la despolarización produzca un dramático aumento de su probabilidad de
apertura.
Canales de potasio (K+)
En las células excitables, la despolarización celular activa los canales de K+ y
facilita la salida de K+ de la célula, lo que conduce a la repolarización del potencial
de membrana. Es muy importante en la liberación de neurotransmisores.
Canales de calcio (Ca2+)
En las células en reposo, la concentración intracelular de Ca2+ es 20.000 veces
menor que su concentración en el medio extracelular. El medio interior celular es
electronegativo (-50 a -60 mV), es decir, que existe un gradiente electroquímico que
favorece la entrada de iones Ca2+ en la célula. Sin embargo, en una célula en
reposo, la membrana celular es muy poco permeable al Ca2+, por lo que la entrada
del mismo a favor de este gradiente es reducida. Ahora bien, durante la activación
celular, la concentración intracelular de Ca2+ aumenta como consecuencia de la
entrada de Ca2+ extracelular a través de la membrana.
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3.3. Sinapsis tripartita [10]
Las células gliales (astrocitos) responden a la actividad neuronal con una elevación
interna de la concentración de Ca2+. El astrocito recibe un estímulo al igual que la
neurona postsináptica por parte de los neurotransmisores (como el glutamato)
liberados por la neurona presináptica y esto le provoca un aumento en la
concentración de Ca2+ existente.
Este aumento de concentración de Ca2+ interno provoca la liberación de
gliotransmisores como por ejemplo el glutamato ó ATP (adenosina-trifosfato).
La transmisión de señales eléctricas en los astrocitos se da gracias a la molécula
mensajera IP3 (inositoltrifosfato) y al calcio.
El IP3 activa los canales de calcio. Los iones de calcio liberados producen a su vez
más IP3 y obtenemos así una onda eléctrica entre astrocitos. Se lleva a cabo la
liberación de ATP.
Aumentará considerablemente la concentración de Ca2+ y liberará glutamano más
ATP (señal entre astrocitos).
La función de este glutamato liberado por los astrocitos sería la de transmitir la
señal a las neuronas vecinas.
Esta situación provoca una modulación de la actividad neuronal. La modulación
puede provocar inhibición (neurona presináptica) ó excitación (neurona
postsináptica).
Encontramos que se genera la inhibición de la neurona presináptica y se liberan
neurotransmisores en la sinapsis.
Por otro lado, los astrocitos excitarán a la neurona postsináptica.

Figura 3.2. Sinapsis tripartita [11]
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3.4 Modelo neuronal Pinsky-Rinzel para células piramidales [12]
Conocemos diferentes tipos de modelos de simulación neuronal como son por
ejemplo Integrate and Fire, Izhikevich o Hodgkin-Huxley. Para nuestro trabajo
hemos decidido utilizar otro modelo denominado Pinsky-Rinzel. Pero de cualquier
forma podríamos haber utilizado otro modelo neuronal para dicho estudio.
El modelo neuronal de Pinsky-Rinzel está compuesto por dos compartimentos de la
neurona piramidal CA-3. Las neuronas piramidales CA-3 se sitúan en el hipocampo
del lóbulo temporal del cerebro. Este tipo de neuronas están reguladas por diversas
neuronas inhibidoras (no generan potencial de acción) y también se utilizan para la
retención de información (memoria) en el cerebro. Nuestro modelo es una reducción
del sistema más complejo, creado por Traub, formado por 19 compartimentos.
Los dos compartimentos son fenomenológicos y describen el soma y las dendritas de
una célula. Los compartimentos están acoplados entre sí electrónicamente con
todas las corrientes rápidas para un aumento rápido del sodio agrupado en el
compartimento del soma y una lenta producción de calcio. Y por otro lado, las
corrientes mediadas por el calcio en el compartimento de las dendritas.
El modelo original de Traub describe tres tipos dinámicos básicos de la respuesta a
cualquier estimulación somática o dendrítica:




Muy baja frecuencia de ruptura (<8 Hz) (VLF)
Baja frecuencia de ruptura (8-20 Hz) (LF)
Aumento somático periódico.

Figura 3.3 Diagrama esquemático de nuestro modelo Pinsky-Rinzel [12]
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La conductancia basada en el modelo Pinsky-Rinzel se describe por el siguiente
conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias:

𝐶𝑚

𝑑𝑉𝑠
𝑔𝑐
𝐼𝑠
= −𝐼𝑙𝑒𝑎𝑘 (𝑉𝑠 ) − 𝐼𝑁𝑎 (𝑉𝑠 , ℎ) − 𝐼𝐾−𝐷𝑅 (𝑉𝑠 , 𝑛) + (𝑉𝑑 − 𝑉𝑠 ) + + 𝐼𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜
𝑑𝑡
𝑝
𝑝

(1)

𝐶𝑚

𝑑𝑉𝑑
= −𝐼𝑙𝑒𝑎𝑘 (𝑉𝑑 ) − 𝐼𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 (𝑉𝑑 , 𝑠) − 𝐼𝐾−𝐴𝐻𝑃 (𝑉𝑑 , 𝑞) − 𝐼𝐾−𝐶 (𝑉𝑑 , 𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 , 𝑐)
𝑑𝑡
𝑔𝑐
𝐼𝑑
(𝑉𝑠 − 𝑉𝑑 ) +
+
1−𝑝
1−𝑝

donde 𝑉𝑠 y 𝑉𝑑 son los potenciales de membrana somático y dendrítico,
respectivamente (en mV). Estos están medidos con respecto a la referencia
potencial de -60 mV. Por otra parte encontramos 𝐼𝑠 e 𝐼𝑑 que denotan la inyección de
corrientes aplicadas al soma y las dendritas, divididas por el área total de la
membrana respectivamente y definimos p como la relación entre el área de la
célula ocupada por el soma y por las dendritas.
Las corrientes iónicas vienen dadas por:
𝐼𝑙𝑒𝑎𝑘 (𝑉𝑠 ) = 𝑔𝐿 (𝑉𝑠 − 𝑉𝐿 )
𝐼𝑙𝑒𝑎𝑘 (𝑉𝑑 ) = 𝑔𝐿 (𝑉𝑑 − 𝑉𝐿 )
2
𝐼𝑁𝑎 = 𝑔𝑁𝑎 𝑚∞
ℎ(𝑉𝑠 − 𝑉𝑁𝑎 )

𝐼𝐾−𝐷𝑅 = 𝑔𝐾−𝐷𝑅 𝑛ℎ(𝑉𝑠 − 𝑉𝐾 )

(2)

𝐼𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 = 𝑔𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 𝑠 2 (𝑉𝑑 − 𝑉𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 )
𝐼𝐾−𝐴𝐻𝑃 = 𝑔𝐾−𝐴𝐻𝑃 𝑤(𝑉𝑑 − 𝑉𝐾 )
𝐼𝐾−𝐶 = 𝑔𝐾−𝐶 𝑐𝜒(𝑉𝑑 − 𝑉𝐾 )
donde
[𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 ]
, 1.0)
250.0

𝜒([𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 ]) = 𝑚𝑖𝑛(

(3)

y 𝑉𝑁𝑎 , 𝑉𝐾 , 𝑉𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 denotan los potenciales de Nernst del sodio, potasio y sistemas de
calcio. La corriente 𝐼𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 describe el acoplamiento de los astrocitos a la neurona.
Más adelante profundizaremos en el estudio de esta ya que se trata de la corriente
fundamental para nuestro estudio. 𝐼𝑙𝑒𝑎𝑘 son corrientes de escape, 𝐼𝑁𝑎 es la corriente
de sodio de entrada al soma, 𝐼𝐾−𝐷𝑅 , 𝐼𝐾−𝐶 , 𝐼𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 y 𝐼𝐾−𝐴𝐻𝑃 son las corrientes de
salida para el soma y dendrita respectivamente. Figura (3.3)
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Las ecuaciones cinéticas para las variables de activación m,h,n,s,c,w tienen la
forma genérica,
𝑑𝑦
𝑑𝑡

=

𝑦∞ (𝑈)−𝑦

(4)

𝜏𝑦 (𝑈)

donde
𝑉𝑠
𝑈 = { 𝑉𝑑
[𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 ]

𝑖𝑓 𝑦 = ℎ, 𝑛
𝑖𝑓 𝑦 = 𝑠, 𝑐
𝑖𝑓 𝑦 = 𝑤

(5)

1
𝛼𝑦 + 𝛽𝑦

(6)

y
𝑦∞ =

𝛼𝑦
,
𝛼𝑦 + 𝛽𝑦

𝜏𝑦 =

con
𝛼𝑚 =

𝛼𝑛 =

0.32(13.1 − 𝑉𝑠 )
0.28(𝑉𝑠 − 40.1)
; 𝛽𝑚 =
13.1 − 𝑉𝑠
𝑉 − 40.1
𝑒𝑥𝑝 (
)−1
𝑒𝑥𝑝 ( 𝑠
)−1
4
5

0.016(35.1 − 𝑉𝑠 )
; 𝛽𝑛 = 0.25 𝑒𝑥𝑝(0.5 − 0.025𝑉𝑠 )
35.1 − 𝑉𝑠
𝑒𝑥𝑝 (
)−1
5

17 − 𝑉𝑠
4
𝛼ℎ = 0.128 𝑒𝑥𝑝 (
) ; 𝛽ℎ =
40 − 𝑉𝑠
18
1 + 𝑒𝑥𝑝 (
)
5

𝛼𝑠 =

1.6
0.02(𝑉𝑑 − 51.1)
; 𝛽𝑠 =
𝑉 − 51.1
1 + 𝑒𝑥𝑝(−0.072(𝑉𝑑 − 65))
𝑒𝑥𝑝 ( 𝑑
)−1
5

𝑉𝑑 − 10 𝑉𝑑 − 6.5
−
] 𝑓𝑜𝑟 𝑉𝑑 < 50 𝑚𝑉
11
27
𝛼𝑐 = {
6.5 − 𝑉𝑑
2 𝑒𝑥𝑝 (
) − 𝛼𝑐
𝑓𝑜𝑟 𝑉𝑑 > 50 𝑚𝑉
27
0.0527𝑒𝑥𝑝 [

6.5 − 𝑉𝑑
2 𝑒𝑥𝑝 (
) − 𝛼𝑐 𝑓𝑜𝑟 𝑉𝑑 < 50 𝑚𝑉
𝛽𝑐 = {
27
0
𝑓𝑜𝑟 𝑉𝑑 > 50 𝑚𝑉

𝛼𝑤 = 𝑚𝑖𝑛(0.00002[𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 ], 0.01); 𝛽𝑤 = 0.001
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(7)

Finalmente [𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 ] denota el nivel de calcio intracelular libre y adimensional en
el compartimento dendrítico.
𝑑[𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 ]
= −0.13𝐼𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 − 0.075[𝐶𝑎𝑛𝑒𝑢𝑟𝑜𝑛 ]
𝑑𝑡

(8)

Corrientes, conductancias y capacidades tienen unidades de 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 , 𝑚𝑆 ·
𝑐𝑚−2 , 𝜇𝐹 · 𝑐𝑚−2, respectivamente, mientras que el tiempo se mide en 𝑚𝑠.
Para completar el modelo, utilizaremos datos experimentales que relacionan la
concentración de 𝐶𝑎2+ en el entorno del astrocito para corrientes sinápticas lentas
hacia el interior en neuronas adyacentes. Los registros fueron realizados para una
sola neurona grande situada en micro islas de los astrocitos y pueden ser ajustados
por la función de corriente de entrada frente a la concentración de 𝐶𝑎2+ astrocítico.
𝐼𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 = 2.11Θ(𝑙𝑛𝑧)𝑙𝑛𝑧

(9)

𝑧 = [𝐶𝑎2+ ] · 1000 − 196.69
con la función de Heaviside Θ(x). La corriente total registrada (medida en pA) fue
convertida a una densidad de corriente medida en 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2, asumiendo un soma
esférico. Multiplicamos por mil la concentración de 𝐶𝑎2+ debido a que dicha
concentración la obtenemos en 𝜇𝑀, y la fórmula está definida en 𝑛𝑀.

Figura 3.4. Registros simultáneos de calcio astrocítico. El total de corriente de entrada en
la neurona se muestran mediante círculos abiertos mientras que el ajuste por medio de la
ecuación (9) se muestra como una curva continua. [12]
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Tabla 3.1. Valores de los parámetros para el modelo Pinsky-Rinzel. [12]
Parámetro
𝑔𝐿
𝑔𝑁𝑎
𝑔𝐾−𝐷𝑅
𝑔𝐶𝑎
𝑔𝐾−𝐴𝐻𝑃
𝑔𝐾−𝐶
𝑉𝑁𝑎
𝑉𝐶𝑎
𝑉𝐾
𝑉𝐿
𝑔𝑐
𝑝
𝐶𝑚

Valor
0.1 𝑚𝑆 · 𝑐𝑚−2
30.0 𝑚𝑆 · 𝑐𝑚−2
15.0 𝑚𝑆 · 𝑐𝑚−2
10.0 𝑚𝑆 · 𝑐𝑚−2
0.8 𝑚𝑆 · 𝑐𝑚−2
15.0 𝑚𝑆 · 𝑐𝑚−2
120.0 𝑚𝑉
140.0 𝑚𝑉
-15.0 𝑚𝑉
0.0 𝑚𝑉
2.1 𝑚𝑆 · 𝑐𝑚−2
0.5
3.0 𝜇𝐹 · 𝑐𝑚−2

Los valores estándar enumerados en la tabla 3.1 para los parámetros del modelo
Pinsky-Rinzel son los que hemos usado. Similarmente al modelo de Traub, nuestro
modelo de Pinsky-Rinzel tiene un ligero valor de reobase negativo de 𝐼𝑠 = −0.3 𝜇𝐴 ·
𝑐𝑚−2. Cuando 𝐼𝑠 es incrementado esto produce una transición desde el resto de VLF
(muy baja frecuencia) hasta un aumento somático.
Para corrientes entre −0.25 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 y +1.25 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 , entre el intervalo de
frecuencias de 0.3 Hz hasta 4 Hz son observadas. Un comportamiento aperiódico
es observado para valores de corrientes entre 1.5 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 𝑦 2.0 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 . El
aumento somático comienza en el valor 𝐼𝑠 = 2.25 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2. En un estado estable de
depolarización (𝑉𝑠 = 33.3 𝑚𝑉) se llega a alcanzar un valor 𝐼𝑠 = 22.5 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 .
A continuación veremos el diagrama de bifurcaciones para nuestro modelo PR en el
que la corriente somática Is incrementa.

14

Figura 3.5. Diagrama de bifurcación del modelo Pinsky-Rinzel para la corriente somática
de entrada Is variada. La estrella denota la corriente de reobase ( 𝐼𝑟ℎ𝑒𝑜 ), corriente de
compensación para mantener la neurona desde la oscilación. Para 𝐼 < 𝐼𝑟ℎ𝑒𝑜 = −0.3 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2
la neurona no oscila espontáneamente. Ráfagas de muy baja frecuencia se observan justo
encima del reobase. El aumento somático ocurre para 𝐼 > 2.25 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 . Trazos realizados
para estados oscilatorios de mínima y máxima amplitud de oscilaciones. [12]

Similarmente para la señal de entrada dendrítica por medio de Id, la transición es
desde el resto de VLF (muy baja frecuencia) hasta LF (baja frecuencia) se genera
bursting (pequeñas agrupaciones de pulsos). No hay aumentos somáticos en el
régimen de parámetros estándar observados.
Para Id en el rango de −0.25 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 hasta 2.0 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 , VLF (muy baja
frecuencia) burst de frecuencias menores que 7 Hz son observados. En un poco más
alto 𝐼𝑑 > 2.25 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 se observan caóticos y aperiódicos patrones. El estado de
reposo estable se alcanza para 𝐼𝑑 = 100 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2.
3.4.1 Señales de calcio en los astrocitos
Cuando una neurona se acciona, esta libera una gran cantidad de
neurotransmisores dentro de la hendidura sináptica. Como neurotransmisores se
unen a los mGluRs en los astrocitos, desencadena la liberación de IP3
intracelularmente. La producción de IP3 intracelular en el astrocito viene
expresada por medio de la ecuación siguiente:
𝑑[𝐼𝑝3 ]
1
([𝐼𝑝3 ]∗ − [𝐼𝑝3 ]) + 𝑟𝐼𝑃3 Θ(Vd − 35 mV)
=
𝑑𝑡
𝜏𝐼𝑃3

(10)

donde [𝐼𝑝3 ]∗ es la concentración en equilibrio de IP3. Usaremos aquí los valores
recientemente determinados para

1
𝜏𝐼𝑃3

= 0.000140 (𝑚𝑠)−1 𝑦

[𝐼𝑝3 ]∗ = 0.160 𝜇𝑀 respectivamente. El parámetro

𝑟𝐼𝑃3 determina la tasa de

producción de IP3 en respuesta al potencial de acción neuronal.
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El término de producción se activa cuando el potencial de membrana de la neurona
es mayor que +35 mV vía la función de Heaviside Θ(𝑥). Desde la producción de IP3
intracelular donde apreciamos que es proporcional a la activación de los mGluRs, el
parámetro 𝑟𝐼𝑃3 es proporcional a la abundancia de mGluRs en la membrana de los
astrocitos sinápticos. La producción de IP3 en el espacio intracelular de los
astrocitos desencadena la liberación de 𝐶𝑎2+ desde el depósito interior, mas
notablemente del retículo endoplasmático (ER). Éste proceso ha sido modelado
intensivamente los últimos 10 años.
La concentración de 𝐶𝑎2+ puede cambiar debido al flujo de 𝐶𝑎2+ desde el ER
(retículo endoplasmático) mediante los canales de liberación del IP3, a las fugas de
flujo desde el ER dentro del citosol, la bomba de flujo desde el citosol dentro del ER
y al transporte de 𝐶𝑎2+ mediante la membrana celular la cual no se tiene en cuenta
aquí.

Figura 3.6. Diagrama de bifurcación del modelo de acoplamiento neurona-astrocito con
una tasa de producción de IP3 de 1.0 𝜇𝑀 · 𝑠 −1 con un valor de reobase de −0.3 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 .
Comenzando por valores pequeños de corriente somática, el modelo se aproxima al valor
estacionario del potencial de membrana somático (rama a). Aumentando Is más allá del
valor de reobase se dirige hacia muy baja frecuencia generando bursting (el mínimo y
máximo del potencial de membrana Vs se denotan con las ramas (b) y (c)). Además un
aumento de Is se produce en somatic spiking (pulación continuada) (ramas (d) y (e) denotan
el mínimo y el máximo del potencial de membrana somático). Disminuyendo Is, la neurona
permanece en el estado de pulsos somáticos ((d) y (e) incluso por debajo del reobase.
Somatic spiking termina con una corriente 𝐼𝑠 < −2𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 . [12]
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Hemos escogido el model Li-Rinzel, donde la concentración de 𝐶𝑎2+ en el espacio
intracelular viene descrito por el conjunto de dos ecuaciones siguiente:
𝑑[𝐶𝑎2+ ]
= −𝐽𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙 (𝑞) − 𝐽𝑝𝑢𝑚𝑝 − 𝐽𝑙𝑒𝑎𝑘
𝑑𝑡

(11)

𝑑𝑞
= 𝛼𝑞 (1 − 𝑞) − 𝛽𝑞 𝑞
𝑑𝑡

(12)

Donde 𝐽𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙 hace referencia al flujo de calcio desde el ER hasta el espacio
intracelular mediante el canal de IP3, 𝐽𝑝𝑢𝑚𝑝 denota el flujo de calcio bombeado
desde el espacio intracelular hasta el ER, y 𝐽𝑙𝑒𝑎𝑘 la fuga de flujo desde el ER al
espacio intracelular.
Las expresiones para estos flujos vienen dadas por:
3 3 3
𝐽𝑐ℎ𝑎𝑛𝑛𝑒𝑙 = 𝑐1 𝑣1 𝑚∞
𝑛∞ 𝑞 ([𝐶𝑎2+ ] − [𝐶𝑎2+ ]𝐸𝑅 )

𝐽𝑝𝑢𝑚𝑝

𝑣3 [𝐶𝑎2+ ]2
= 2
𝑘3 + [𝐶𝑎2+ ]2

𝐽𝑙𝑒𝑎𝑘 = 𝑐1 𝑣2 ([𝐶𝑎2+ ] − [𝐶𝑎2+ ]𝐸𝑅 )
con
[𝐼𝑃3 ]
[𝐶𝑎2+ ]
𝑚∞ =
; 𝑛∞ =
[𝐼𝑃3 ] + 𝑑1
[𝐶𝑎2+ ] + 𝑑5
𝛼𝑞 = 𝑎2 𝑑2

[𝐼𝑃3 ] + 𝑑1
; 𝛽𝑞 = 𝑎2 [𝐶𝑎2+ ]
[𝐼𝑃3 ] + 𝑑3

Conservación de 𝐶𝑎2+ dentro de la célula implica la restricción:
[𝐶𝑎2+ ]𝐸𝑅 = (𝑐0 − [𝐶𝑎2+ ])/𝑐1 con 𝑐0 = 2.0 𝜇𝑀.
Tabla 3.2. Valores de los parámetros para el modelo Li-Rinzel. [12]
Parámetro
Valor
𝑐1
0.185
𝑣1
0.006 (𝑚𝑠)−1
𝑣2
0.00011 (𝑚𝑠)−1
𝑣3
0.0009 𝜇𝑀(𝑚𝑠)−1
𝑘3
0.1 𝜇𝑀
𝑑1
0.13 𝜇𝑀
𝑑2
1.049 𝜇𝑀
𝑑3
0.9434 𝜇𝑀
𝑑5
0.08234 𝜇𝑀
𝑎2
0.2 (𝜇𝑀 · 𝑚𝑠)−1

17

(13)

Figura 3.7. En el panel superior se muestra el potencial de membrana de la neurona
(compartimento del soma). La estimulación se termina después de los 10s. Poco después de
terminar el estímulo, la neurona cae de nuevo al estado de reposo. En el panel inferior, se
muestran las concentraciones de IP3 y de 𝐶𝑎2+ en función del tiempo. Cuando la neurona se
excita, la concentración de IP3 se acumula y se desintegra (debido a la degradación) y la
neurona deja de excitarse. La concentración de 𝐶𝑎2+ incrementa ligeramente solo durante el
tiempo en que la neurona se excita. La tasa de producción de IP 3 en la figura es 0.5 𝜇𝑀 · 𝑠 −1 .
[12]

4. Análisis y resultados obtenidos
Para realizar nuestro estudio sobre cómo influyen las células gliales (astrocitos) en
la transmisión de información cerebral lo primero que pasamos a efectuar es la
reproducción del modelo neuronal, anteriormente definido, de Pinsky-Rinzel.
Para realizar dicho modelo utilizaremos el lenguaje FORTRAN y crearemos
programas por medio de la utilización del método Runge-Kutta de cuarto orden.
4.1 Sin considerar astrocitos
Inicialmente vamos a pasar a la creación del programa sin tener en consideración a
los astrocitos. En éste programa consideramos los dos compartimentos (soma y
dendritas) para la neurona. Para este caso usaremos las ecuaciones anteriormente
definidas del modelo Pinsky-Rinzel pero ahora a no vamos a incorporar a las
ecuaciones el término 𝐼𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 .
De esta forma la conductancia para el soma vendrá definida como:
𝐶𝑚

𝑑𝑉𝑠
𝑔𝑐
𝐼𝑠
= −𝐼𝑙𝑒𝑎𝑘 (𝑉𝑠 ) − 𝐼𝑁𝑎 (𝑉𝑠 , ℎ) − 𝐼𝐾−𝐷𝑅 (𝑉𝑠 , 𝑛) + (𝑉𝑑 − 𝑉𝑠 ) +
𝑑𝑡
𝑝
𝑝
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Como se puede apreciar falta el término al final de la corriente aportada por los
astrocitos.
El resto de parámetros quedan invariantes y son los detallados en el modelo. Lo
que vamos a hacer ahora es hacer correr el programa estableciendo condiciones
iniciales para nuestras variables. También vamos a establecer valores iniciales
para las corrientes del soma y dendritas que posteriormente vamos a ir variando.
Finalmente tras definir correctamente todas nuestras funciones y aplicando
correctamente el método Runge-Kuta de cuarto orden obtenemos nuestro programa
para el modelo Pinsky-Rinzel sin astrocitos.
Ahora una vez creado nuestro programa comprobaremos que funcione
correctamente. Para ello deberemos basarnos, mirando nuestro modelo, en si
cumple o no el diagrama de bifurcación para el caso en el que estamos trabajando.
Para ello podemos observar el diagrama de bifurcaciones (Figura 3.5) y variando
los valores de la corriente de entrada para el soma (Is), podremos ver si cumple las
condiciones establecidas.
Lo que haremos será definir una Is constante que vaya variando de manera que me
iré situando en diferentes regiones definidas en el diagrama de bifurcaciones.
Comenzaremos por aplicar un valor constante de 𝐼𝑠 = −1 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 . A priori según
el diagrama en esta región no debería oscilar la neurona. Figuras de elaboración
propia.

Figura 4.1 Vs para una Is inferior a la corriente de reobase (sin astrocitos).

Como podemos apreciar la neurona no oscila por tanto cumple lo previamente
definido por el diagrama de bifurcaciones.
A continuación tenemos la condición que −0.3 < 𝐼𝑠 < 2.25 − 1 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2.
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Tomaremos por ejemplo 𝐼𝑠 = 1 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2:

Figura 4.2 Vs para 𝐼𝑟ℎ𝑒𝑜 < 𝐼𝑠 < 2,25𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 (sin astrocitos).

Se observan bursts de baja frecuencia tal y como nos define el modelo.
Finalmente para la tercera región 𝐼𝑠 > 2.25𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 . Tomamos el valor 𝐼𝑠 = 2.5 𝜇𝐴 ·
𝑐𝑚−2:

Figura 4.3 Vs para una 𝐼𝑠 > 2.25𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 (sin astrocitos)

Apreciamos claramente una clara oscilación continuada de alta frecuencia para la
neurona con valores de 𝑉𝑠,𝑚í𝑛 ~0 𝑚𝑉 𝑦 𝑉𝑠,𝑚á𝑥 ~83 𝑚𝑉.
Podemos entonces confirmar que nuestro programa sin astrocitos cumple el
diagrama de bifurcaciones presentado en el modelo Pinsky-Rinzel.
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4.2 Considerando astrocitos
Para esta segunda parte vamos a tener en consideración el papel de los astrocitos.
Pasamos a generar ahora un nuevo programa basado en el anterior pero añadiendo
ahora la corriente de los astrocitos a nuestra ecuación de de conductancia:
𝐶𝑚

𝑑𝑉𝑠
𝑔𝑐
𝐼𝑠
= −𝐼𝑙𝑒𝑎𝑘 (𝑉𝑠 ) − 𝐼𝑁𝑎 (𝑉𝑠 , ℎ) − 𝐼𝐾−𝐷𝑅 (𝑉𝑠 , 𝑛) + (𝑉𝑑 − 𝑉𝑠 ) + + 𝑰𝒂𝒔𝒕𝒓𝒐
𝑑𝑡
𝑝
𝑝

El papel de esta nueva corriente es fundamental en nuestro estudio ya que nos
permitirá valorar las diferencias con el programa sin astrocitos. Esta corriente a su
vez depende de otras funciones como la z, anteriormente especificadas en el modelo.
Aparecen ahora también nuevos parámetros y también definimos condiciones
iniciales para las nuevas funciones.
Para esta segunda parte tuvimos algunos problemas para poder generar
correctamente un programa que cumpliera el diagrama de bifurcaciones (figura
3.6) y las gráficas (figura 3.7) que nos dicta el modelo.
Esto fue debido a que el modelo Pinsky-Rinzel tiene un error en las unidades de los
parámetros que afectan a los astrocitos y no existía una concordancia dimensional
con las ecuaciones plasmadas por el modelo. Finalmente pudimos darnos cuentas
en qué puntos eran necesarias dichas modificaciones y concluimos como detallamos
a continuación que si cumplía dichos diagramas.
Inicialmente definimos un valor constante 𝐼𝑠 = −2𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 . Situándonos por tanto
en la rama (a) del diagrama de bifurcaciones. En todo momento utilizaremos una
tasa de producción de IP3 (𝑟𝐼𝑃3 = 0,001 𝜇𝑀). Figuras de elaboración propia.

Figura 4.4 Vs para Is inferior a la corriente de reobase (astrocitos)

Como podemos apreciar cumplirá que, para esta rama (a) de valores para Is, el
voltaje Vs tiende a un valor estacionario y para este caso será -20mV.
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Ahora comprobaremos que ocurre al situarnos para valores de Is dentro de las
ramas (b) y (c). Por ejemplo tomaremos 𝐼𝑠 = 0.5𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 . Según el diagrama de
bifurcaciones para este caso deberíamos apreciar la generación de bursts a baja
frecuencia con un valor de 𝑉𝑠,𝑚í𝑛 ~0 𝑚𝑉 𝑦 𝑉𝑠,𝑚á𝑥 ~83 𝑚𝑉.

Figura 4.5 Vs para 𝐼𝑟ℎ𝑒𝑜 < 𝐼𝑠 < 1,2𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. (astrocitos)

Vemos que es exactamente lo que sucede.
Finalmente tomaremos un valor de Is que esté situación en la tercera región, rama
(d) y (e), del diagrama y veremos si para este caso satisface el que aparezcan pulsos
continuados (somatic spiking). Vamos a tomar por ejemplo el valor 𝐼𝑠 = 2.5 𝜇𝐴 ·
𝑐𝑚−2:

Figura 4.6 Vs para 𝐼𝑠 > 1,2𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥. zona somatic spiking (astrocitos)
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Apreciamos claramente que ocurre lo que se esperaba y por tanto podemos verificar
que nuestro programa para astrocitos cumple el diagrama de bifurcaciones
estipulado.
No obstante para esta segunda parte en la que hemos considerado la presencia de
los astrocitos vamos a representar gráficamente la evolución de Vs, [IP3] y [Ca2+],
en función del tiempo (t), al igual que en la figura 3.7 y confirmaremos coinciden.
Para realizar estas gráficas vamos a tomar la siguiente condición para Is:
2 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 𝑠𝑖 𝑡 ≤ 104 𝑚𝑠
𝐼𝑠 = {
−1 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 𝑠𝑖 𝑡 > 104 𝑚𝑠
Tenemos entonces,

Figura 4.7 Vs para diferentes valores de Is (astrocitos)

Apreciamos al igual que en la figura 3.7, que existen una gran cantidad de pulsos
hasta un tiempo t=104 ms y posteriormente tiende a estabilizarse a un valor
próximo a cero.
Representaremos ahora las concentraciones de IP3 y Ca2+ en función del tiempo (t),
en concreto para una tasa de producción de IP3 (𝑟𝐼𝑃3 = 0,0005 𝜇𝑀 · 𝑚𝑠).
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Figura 4.8 Evolución de la concentración de IP3 para Vs anterior (astrocitos)

Figura 4.9 Evolución de la concentración de Ca2+ para mismo Vs (astrocitos)

A diferencia del modelo (figura 3.7), nosotros realizamos la representación de
ambas concentraciones en 𝜇𝑀. Pero se aprecia que obtenemos el mismo resultado
que en el modelo PR.
Podemos afirmar entonces que ambos programas que hemos creado, sin y con
astrocitos, funcionan correctamente y reproducen de manera muy aproximada el
modelo neuronal de Pinsky-Rinzel.
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4.3 Sinapsis con forzamiento periódico
A continuación en esta última parte del trabajo vamos a pasar a realizar una
comparación del proceso de sinapsis, considerando la misma señal de entrada (Is),
entre el caso sin astrocitos y con la presencia de los astrocitos.
Lo que hicimos fue ver que ocurría cuando introducimos una señal con forma
2𝜋

sinusoidal del tipo: 𝐼𝑠 = 𝐼0 + 𝐴𝑠𝑖𝑛( 𝑇 𝑡). Donde 𝐼0 es igual a la corriente inicial que
nos situará en las diferentes regiones de los diagramas de bifurcación estudiados
previamente, (A) que nos define la amplitud y T el periodo de oscilación.
Vamos a situarnos en diferentes regiones y hemos decidido considerar:
Periodo: 𝑇 = 500𝑚𝑠 −1
Tasa de producción de IP3: 𝑟𝐼𝑃3 = 0.001 𝜇𝑀 · 𝑚𝑠 −1
Y valores iniciales para las concentraciones de:
[𝐶𝑎2+ ] = 0.200𝜇𝑀 𝑦 [𝐼𝑃3 ] = 0.500 𝜇𝑀
4.3.1 Valores inferior al de reobase
Para este primer estudio comparativo vamos a escoger una intensidad inicial (I0) de
manera que nos situará en la primera zona que queremos estudiar. Para dicho caso
escogemos un valor 𝐼0 = −1 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 .
Considerando los astrocitos vemos que para amplitudes pequeñas la concentración
de Ca2+ no sobrepasa el valor necesario para activar la condición de z>1 y empezar
a ver la influencia de Iastro. Figuras de elaboración propia.

Figura 4.10 Evolución del Ca2+ para A=0 en la primera región. Vemos que no sobrepasará
el valor umbral (verde) en el que empieza a actuar Iastro.

Variando amplitudes vemos que esto ocurre para una A=4 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 . Por tanto,
pasaremos a comparar para esta amplitud como variará Vs en función del tiempo
(t).
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Respecto a nuestros Vs siguientes observaremos uno de color dorado (con
astrocitos) y otra de color negro (sin astrocitos). Además de la función Is de color
violeta.
Pasamos pues a representar gráficamente esta situación:

Figura 4.11 Comparación con y sin astrocitos del Vs, en presencia de Is.

Podemos apreciar una clara diferencia a partir de un t=16s aprox. Para la
evolución sin astrocitos vemos que cuando el seno toma su valor máximo este
generará unas pulsaciones (bursts), y en el valor mínimo se observa que decae
hasta un valor próximo a -35mV. Sin embargo en el caso de los astrocitos el
decaimiento es menor ya que solo llega hasta valores próximos a 0 mV cuando el
seno toma el valor mínimo pero sin embargo a medida que transcurre el tiempo se
aprecia que los pulsos (bursts) que se generan son más densos es decir se producen
más pulsos.
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4.3.2 Valores zona intermedia (𝑰𝒓𝒉𝒆𝒐 < 𝑰𝟎 < 2.25 𝜇𝐴 · 𝒄𝒎−𝟐 )
En este segundo estudio comparativo vamos a escoger una intensidad inicial (I0) de
manera que nos situará en la segunda zona que queremos estudiar. Cogemos un
valor 𝐼0 = 0.5 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2.
Ahora en nuestro programa con astrocitos necesitará una amplitud inferior a la de
antes, ya que estamos en una región más próxima a la de somatic spiking, para que
la concentración de Ca2+ sobrepase el valor necesario, ecuación (9), y activar así la
condición de z>1.

Figura 4.12 Evolución del Ca2+ para la segunda región con A=0. Vemos que no sobrepasa el
valor umbral para la activación de Iastro.

Esto sucede para un valor A=1.5 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2.

Figura 4.13 Comparación del Vs con y sin astrocitos, en presencia de Is. Segunda región
estudiada.
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A diferencia de antes apreciamos que en el caso sin astrocitos se van generando
grupos de pulsos (bursts) de baja frecuencia que coinciden con el valor máximo del
seno, y valores mínimos sobrepasando aproximadamente los -10mV. Sin embargo a
partir de un tiempo próximo a 15,5s se ve como en ese instante se activa la Iastro y
por tanto el funcionamiento es totalmente distinto. Cuando el seno toma su valor
máximo el Vs de los astrocitos queda comprendido entre 0 y 80 mV aprox.
Destacamos una clara diferencia en las pulsaciones ya que hemos pasado de
generar grupos de pulsos a bajas frecuencias a generar muchos pulsos de una
manera continua (somatic spiking).
4.3.3 Valores (𝑰𝟎 > 2.25 𝜇𝐴 · 𝒄𝒎−𝟐 )
Para finalizar nuestro estudio, a escoger una intensidad inicial (I0) de manera que
nos situará en la tercera zona que queremos estudiar. Para dicho caso escogemos
un valor 𝐼0 = 2.5 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 .
Como se aprecia en la siguiente gráfica, para esta situación incluso para
amplitudes nulas (A=0) obtenemos un momento en el que la concentración de Ca2+
sobrepasa el valor necesario para activar la condición de z>1 y empieza a verse la
influencia de Iastro.
Vemos esta afirmación visualmente para que nos quede más claro:

Figura 4.14 Evolución del Ca2+ para la tercera región. Vemos que aún tomando una
amplitud A=0 hay un tiempo en el que sobrepasará el umbral.

Apreciamos que para un tiempo t=10s aproximadamente la concentración de Ca2+
sobre pasará el valor necesario para la activación de la corriente de los astrocitos
(ecuación 9). Se aprecia que tras una fluctuación, esta se estabiliza por encima del
umbral. [13] y [14]
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Lo que hacemos ahora es ver qué ocurrirá para diferentes valores de la amplitud ya
que para una amplitud igual a cero anteriormente en los diagramas de
bifurcaciones apreciamos la evolución de Vs en ambos casos.
Tomaremos entonces para comenzar una amplitud A=2 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2:

Figura 4.15 Comparación Vs con y sin astrocitos. Tercera región para una A=2 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 .

Y para cuando tenemos una amplitud el doble de grande, A=4 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 .

Figura 4.16 Comparación Vs sin o con astrocitos para una A=4 𝜇𝐴 · 𝑐𝑚−2 .
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Si nos fijamos en el Vs sin astrocitos apreciamos que se generan grupos de pulsos
(bursts), es decir, hay momentos en los que la neurona no pulsa. Genera dichos
bursts cuando el seno comienza a tomar su valor máximo, y tiende a un valor por
debajo de 0 mV para el valor mínimo del seno.
Para diferentes amplitudes vamos apreciando que los bursts son cada vez más
estrechos pero con mayor numero de pulsaciones en ellos y además Vs tienda a
disminuir hasta sobrepasar los -10mV.
Sin embargo, observando el potencial Vs con astrocitos apreciamos que para los
valores máximo del seno es cuando se estrechan los valores de Vs y para los valores
mínimo estos se expanden mas. Van fluctuando claramente y observamos que con
un aumento de la amplitud dichas fluctuaciones son cada vez más pronunciadas.
La principal diferencia entre el caso sin y con astrocitos es que para los astrocitos
se generan muchos más pulsos y de manera continuada, es decir, no habrá
momentos sin pulsaciones.
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5. Conclusiones
Desde hace unos años hasta la actualidad se consideró que los astrocitos podían
influir en la transmisión de información en el cerebro y como hemos visto
anteriormente así es. Podemos concluir entonces observando los resultados
obtenidos que cuando aplicamos la condición de activación de astrocitos, empieza a
verse una influencia por parte de Iastro en las ecuaciones. Podemos apreciar así
que los potenciales Vs varían. De hecho, cuando consideramos a los astrocitos en la
transmisión de información (sinapsis) se aprecia que los pulsos pasan a ser mucho
más continuados y frecuentes.
Otra cosa distinta sería afirmar que dicha situación mejore la sinapsis neuronal,
cosa que no podemos afirmar ya que lo único que he apreciado es un cambio en el
comportamiento neuronal. Lo que sí parece por lógica es que, si pasamos a tener
una situación (caso con astrocitos) en la que los pulsos neuronales mayores y
continuos en un mismo intervalo de tiempo, los astrocitos favorecen las transmisión
de información en el cerebro.
Quizás realizar esta afirmación de que favorece la sinapsis neuronal sería más una
respuesta que tiene que aportar un biólogo que un físico. Ya que por ejemplo un
incremento de la actividad neuronal puede provocar enfermedades como la
epilepsia y por tanto no podríamos concluir que apreciar un gran número de pulsos
neuronales sean proporcionales a mejorar la función cerebral.
Destacar para terminar que durante el proceso de estudio de mi simulación con
astrocitos tuve un grave problema ya que no conseguía apreciar que la
concentración de Ca2+ sobrepasara el umbral para poder activar Iastro. Tras la
revisión exhaustiva de mis ecuaciones y de mi programa, me puse en contacto con
Peter Jung y Suhita Nadkarni (redactores del modelo) vía correo electrónico para
consultarles tal situación. Finalmente encontramos que el fallo se debía a que
estudiaba la evolución de la concentración de Ca2+ durante un tiempo demasiado
corto y por eso no apreciábamos la influencia de los astrocitos. Finalmente este
problema fue corregido y se apreció diferencias entre ambos casos (con y sin
astrocitos).
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