
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA

La Fisiología es una ciencia de la vida basada en el método experimental,
que trata de explicar las funciones vitales por medio de leyes propias de
los fenómenos físico-químicos.
Su  campo  de  estudio  involucra  un  balance  entre  el  análisis  de  las
complejidades estructurales y el funcionamiento del conjunto de sistemas
que forman un organismo vivo.
En el caso del Dpto. de Fisiología de la Facultad de Medicina, nuestra
disciplina  se  incluye  dentro  del  conjunto  de  las  llamadas  “Ciencias
Biomédicas”,  es  decir  que  es  una  ciencia  ligada  íntimamente  a  la
medicina  y  eso  marca  de  manera  muy  especial  la  investigación  y  la
docencia.

Como parte integral  de un servicio universitario,  nuestro Departamento
comparte con éste los aspectos esenciales de su misión institucional (ver
http://www.fmed.edu.uy/institucional/mision). Sin perjuicio de ello, el Dpto.
de  Fisiología,  por  su  ubicación  en  la  estructura  curricular,  su  perfil
disciplinar y su historia, concibe sus actividades de enseñanza tanto de
grado como de postgrado,  como emergentes de un ámbito  académico
desarrollado y maduro, ámbito que se construye necesariamente gracias
a la promoción y apoyo permanentes de las actividades de investigación.
Por ello, es misión fundamental del Dpto. la protección y promoción de la
investigación de calidad, contribuyendo, junto a otros departamentos de la
Facultad a la construcción de un centro de investigación universitario de
excelencia,  dotado  de  amplitud,  pertinencia,  diversidad,
multidisciplinariedad,  profundidad  y  originalidad  a  la  investigación
desarrollada  por  el  servicio.  Las  actividades  de  enseñanza  buscarán
profundizar  en  la  orientación  hacia  la  adquisición  de  destrezas,
particularmente aquellas vinculadas al manejo del método experimental, y
no sólo de saberes.
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DOCENCIA

CURSOS DE GRADO EN LOS QUE PARTICIPA EL DPTO. DE FISIOLOGÍA:

1.- Carrera de Doctor en Medicina.
Neurociencia. Unidad Curricular del Ciclo 
CBCC Módulo IV: Cardiovascular y Respiratorio
CBCC  Módulo  V:  Digestivo,  Renal,  Endócrino,  Metabolismo,  Reproductor  y
Desarrollo.

2.- Carreras de la Escuela Universitaria de Tecnología Médica.
ESFUNO escuelas.

3.- Carrera  de  Químico  Farmacéutico  y  Bioquímico  Clínico.  Facultad  de
Química.
Curso de Fisiología.

CURSOS DE POSTGRADO EN LOS QUE PARTICIPA EL DPTO. DE FISIOLOGÍA:

- Maestría y Doctorado en Ciencias Biológicas de PEDECIBA.
- Escuela Latinoamericana de Neurociencia.
- Maestría y Doctorado de PROINBIO.

EXTENSIÓN

PARTICIPACIÓN DE SUS INTEGRANTES EN:

- Semana de la Ciencia y Tecnología.
- Semana del Conocimiento del Cerebro.
- Charlas de divulgación en instituciones de Educación Primaria y Secundaria.
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INVESTIGACIÓN

En los párrafos que siguen se encontrarán los títulos de los principales temas de
investigación de nuestro Dpto. Estos se agrupan -al día de hoy- en dos grandes
sectores: “Fisiología Cardiovascular” y “Neurociencia”.

1) Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca. Responsables: Dr. Eduardo Migliaro y
Dra. Paola Contreras. 
2) Hemodinámica  y  biomecánica  cardiovascular. Responsables:  Dra.  Yanina
Zócalo y Dr. Daniel Bia. 
3) Análisis de los mecanismos celulares involucrados en las relaciones entre
los  intervalos  cardíacos  y  la  respuesta  electromecánica.  Responsable:  Dr.
Eduardo Migliaro
4)  Bases  neurales  (niveles  celular  y  sináptico)  del  comportamiento.
Responsable: Dr. Michel Borde.
5)  Transmisión sináptica eléctrica y su interacción funcional con canales de
membrana de tipo HCN. Responsable: Dr. Sebastián Curti.
6)  Modulación de la transmisión sináptica en núcleos motores y sensoriales
con énfasis en sinapsis inhibidoras. Responsable: Dra. Inés Pose.
7)  Mecanismos  neurobiológicos  del  sueño. Responsables:  Dra.  Luciana
Benedetto, Dr. Atilio Falconi y Dr. Pablo Torterolo.
8)  Bases  neurales  del  comportamiento  parental  y  social. Responsable:  Dr.
Daniel Olazábal.
9)  La  hormona  concentradora  de  melanina  (MCH)  en  el  sistema  nervioso
central de la rata: mecanismos e implicancias en la enfermedad de Alzheimer.
Responsable: Dra. Patricia Lagos.
10) Comunicación sináptica Responsable: Dra. Nathalia Vitureira. 
11)  Interacciones neurogliovasculares: plasticidad, regulación e implicancias.
Responsable: Dra. Verónica Abudara.
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1) VARIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CARDÍACA. 
Línea de trabajo: 
Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca.
La Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC) es indicador de salud y juventud.
Hemos analizado la VFC en pacientes sépticos y diabéticos. También en un modelo
experimental de sepsis clínica en ratas. Últimamente hemos estudiado la VFC de
ratones  modificados  genéticamente  con  alteraciones  en  el  manejo  del  calcio
intracelular lo cual altera el reloj de calcio de las células marcapaso y así el ritmo
cardíaco.  Estos  estudios  surgieron  por  colaboraciones  con  el  Centro  de
Investigaciones  Cardiovasculares  de  la  Universidad  de  La  Plata,  Argentina  (Dra.
Mattiazzi) y Laboratorio de Patologías del Metabolismo y Envejecimiento, Instituto
Pasteur de Montevideo (Dr. Escande).

Responsables: 
Dr. Eduardo Migliaro (Profesor Titular contratado. Ex-Profesor del Dpto. Fisiología) 
erm@fmed.edu.uy
Dra. Paola Contreras Chahinian (Profesora Adjunta)
contreras@fmed.edu.uy

Integrantes: 
Br. Guillermo Agorrody, Dr. Gonzalo Peluso y Br. Cecilia Vilaseca. (Ayudantes de
clase)

Metodologías utilizadas más relevantes:
Registro de la actividad eléctrica del  corazón de ratones y ratas conscientes sin
restricción del movimiento (telemetría). Análisis de la variabilidad de la frecuencia
cardíaca.

Publicaciones más representativas:
1. Mazzocchi G, Sommese L, Palomeque J, Felice JI, Di Carlo MN, Fainstein D,
González P, Contreras P, Skapura D, McCAULEY MD, Lascano EC, Negroni JA,
Kranias  EG,  Wehrens  XHT,  Valverde  CA,  Mattiazzi  A.  (2016)  Phospholamban
ablation  rescues  the  enhanced  propensity  to  arrhythmias  of  mice  with  CaMKII-
constitutive  phosphorylation  of  RyR2-  S2814 site.  Journal  of  Physiology(London);
594:3005-30.
2. Contreras P, Migliaro ER, Suhr B. (2014) Right atrium cholinergic deficit in septic
rats. Autonomic neuroscience; 180:17-23. 
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3. Contreras P, Migliaro ER, Suhr B. (2014) Variabilidad de la frecuencia cardíaca
del corazón séptico in situ e in vitro. Anales de la Facultad de Medicina, Universidad
de la República, Uruguay; 1:56-64.
4.  Contreras  P,  Canetti  R,  Migliaro  ER.  (2007)  Correlations  between  frequency-
domain  HRV  indexes  and  lagged  Poincare  plot  width  in  healthy  and  diabetic
subjects. Physiological Measurement; 28:85-94.
5. Pontet J, Contreras P, Curbelo A, Medina J, Noveri S, Bentancourt S, Migliaro ER.
(2003) Heart rate variability as early marker of multiple organ dysfunction syndrome
in septic patients. Journal of Critical Care; 18:156-63. 

2) CUiiDARTE: HEMODINÁMICA Y BIOMECÁNICA CARDIOVASCULAR. 
Líneas de trabajo: 
a) Caracterización físico-matemática de la pared vascular.
Objetivo:  caracterizar  la  dinámica  vascular  empleando  nuevos  modelos  físico-
matemáticos explicativos de la función mecánica parietal y la relación estructura-
función y parámetros obtenidos.
b) Modulación in vivo de la activación muscular-dependiente de la función arterial. 
Objetivo: caracterizar (1) el rol modulador de la viscoelasticidad parietal ejercida por
el músculo vascular, (2) el control que las capas parietales ejercen sobre el tono
muscular,  (3)  el  análisis  de  variaciones  regionales  en  esta  característica,  y  (4)
condiciones  hemodinámicas  en  que  la  activación  muscular  desempeña  acciones
beneficiosas/detrimentales.
c) Función vascular en entidades clínicas y/o acciones terapéuticas.
Objetivo: caracterizar la repercusión arterial de la exposición a factores de riesgo
cardiovascular o entidades clínicas.

Responsables:
Dra. Yanina Zócalo (Profesora Adjunta)
yaninazocalo@gmail.com
Dr. Daniel Bía (Profesor Agregado)
dbia.santana@gmail.com

Integrantes:
Br. Santiago Curcio, Br. Juan Manuel Castro, Br. Agustina Zinoveev y Br. Mariana
Marín (Ayudantes de clase) 
Br. Victoria García-Espinosa (Contratada por proyecto FSPI-ANII) 
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Br. Marco Marotta (Dpto. Básico de Medicina, Facultad de Medicina, UdelaR)

Metodologías utilizadas más relevantes:
Estudios cardiovasculares y respiratorios no-invasivos: ecografía Doppler, Modo B,
velocimetría  del  pulso,  cardiografía  por  impedancia,  oscilometría,  software  de
análisis  de  imágenes  biomédicas,  tonometría  de  aplanamiento,  acelerometría,
ergoespirómetros, treadmill, pletismografía.
Estudios en simuladores cardiovasculares:  sensores de estado sólido de presión
intra-vascular, sensores de flujo, sonomicrometría, ultrasonografía.

Publicaciones más representativas:
1. Zócalo Y,  Curcio S, García-Espinosa V, Chiesa P, Giachetto G, Bia D. (2017)
Comparative  Analysis  of  Arterial  Parameters  Variations  Associated  with  Inter-
Individual Variations in Peripheral and Aortic Blood Pressure: Cross-Sectional Study
in Healthy Subjects Aged 2-84 years. High Blood Press Cardiovasc Prev. Sep 25.
2. Bia D, Zócalo Y, Wray S, Cabrera-Fischer EI. (2017) Comparative in vivo analysis
of  the role of  the adventitia  and the endothelium on arterial  mechanical  function:
relevance for aortic counterpulsation. Int J Artif Organs. Jun 9; 40(6):286-293.
3. Zócalo Y, Marotta M, García-Espinosa V, Curcio S, Chiesa P, Giachetto G, Bia D.
(2017) Children and Adolescents Macrovascular Reactivity Level and Dynamics, But
Not  the Microvascular Response, is Associated with Body Mass Index and Arterial
Stiffness Levels. High Blood Press Cardiovasc Prev. May 15. 
4. Curcio S, García-Espinosa V, Castro JM, Peluso G, Marotta M, Arana M, Chiesa
P, Giachetto G, Bia D, Zócalo Y. (2017) High Blood Pressure States in Children,
Adolescents, and Young Adults Associate Accelerated Vascular Aging, with a Higher
Impact in Females' Arterial Properties. Pediatr Cardiol. Apr; 38(4):840-852. 
5. Bia D, Valtuille R, Galli C, Wray S, Armentano R, Zócalo Y, Cabrera-Fischer E.
(2017) Aortic-Radial Pulse Wave Velocity Ratio in End-stage Renal Disease Patients:
Association with Age, Body Tissue Hydration Status, Renal Failure Etiology and five
Years of Hemodialysis. High Blood Press Cardiovasc Prev. Mar; 24(1):37-48. 

Páginas WEB:
Web: http://www.cuiidarte.fmed.edu.uy/ 
Facebook: @cuiidarte
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3) ANÁLISIS DE LOS MECANISMOS CELULARES INVOLUCRADOS EN LAS RELACIONES ENTRE

LOS INTERVALOS CARDÍACOS Y LA RESPUESTA ELECTROMECÁNICA.
Líneas de trabajo:
Análisis  de  los  mecanismos  celulares  involucrados  en  las  relaciones  entre  los
intervalos cardíacos y la respuesta electromecánica. 
Se estudian las relaciones entre la actividad electromecánica y la duración de los
intervalos entre latidos. En principio se analizan las curvas de restitución del corazón
aislado de cobayo, sometido a la influencia del reposo prolongado, los cambios de
temperatura y la isquemia.  Luego se profundizará en las causas de los cambios
mediante análisis de corrientes iónicas a nivel celular y subcelular.
La  comprensión  de  estos  aspectos  será  un  aporte  al  conocimiento  de  los
mecanismos  de  acoplamiento  excitación-contracción  en  condiciones  normales  y
patológicas.

Responsable: 
Dr.  Eduardo  R.  Migliaro  (Profesor  Titular  Contratado.  Ex-Profesor  del  Dpto.
Fisiología)
erm@fmed.edu.uy

Metodologías utilizadas más relevantes:
Corazón aislado.
Registro de potencial de acción (microelectrodos intracelulares).
Registro de presión intraventricular. 

Publicación más representativa:
-Migliaro ER, Michelini M, Durán HN. (1997) Action potential duration and contraction
after rest at room temperature in Guinea pig papillary muscle. APPTLA; 47:107-110.

4) BASES NEURALES (NIVELES CELULAR Y SINÁPTICO) DEL COMPORTAMIENTO.
Líneas de trabajo: 
Se investigan las bases neurales del  comportamiento con énfasis en los niveles
celular  y  sináptico  de  integración,  desarrollando  dos  líneas  experimentales
principales: 
-  Estrategias  neurales  para  la  elaboración  de  eferencias  electromotoras  en
vertebrados. Análisis de un núcleo marcapaso del SNC, origen del comando para la
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generación  de  señales  eléctricas  utilizadas  para  la  exploración  sensorial  y  la
comunicación intraespecífica. 
- Plasticidad sináptica dependiente del estado comportamental. Estudio in vitro en el
tronco encefálico de la rata. Análisis de la modulación colinérgica de la eficacia en
contactos sinápticos de una red neural implicada en el control del sueño REM y la
vigilia.

Responsable: 
Dr. Michel Borde (Profesor Director del Departamento)
mborde@fmed.edu.uy

Integrantes:
Msc. Virginia Comas (Profesora Adjunta)
Msc. Lucía Zubizarreta y Br. Esteban Pino (Asistentes)
Br. Magdalena Vitar y Br. Carolina Acordagoitia (Ayudantes de Clase)
Msc. Héctor Kunizawa (Colaborador)

Metodologías utilizadas más relevantes:
- in vivo: combinación de técnicas electrofisiológicas, farmacológicas y de marcaje.
- in vitro: en rodajas de tronco encefálico:
i) técnicas electrofisiológicas de registro intracelular en condiciones de fijación de
corriente y de voltaje con electrodos de patch en su configuración de célula entera
así  como  registro  intracelular  convencional  con  electrodos  afilados,  registro
extracelular de la actividad de campo. 
ii) el análisis electrofisiológico se complementa con estudios farmacológicos in vitro,
manipulaciones de la composición electrolítica del medio intracelular y de perfusión y
con técnicas morfológicas de marcaje e inmunohistoquímicas.
iii)  procesamiento  avanzado  de  señales  bioeléctricas  aplicado  a  los  osciladores
biológicos y la sinapsis en el SNC.

Publicaciones más representativas:
1. Pino, E, Kunizawa H, Yamuy J & Borde M. (2017) Modelo in vitro para el estudio
del  papel  de  la  unión  mesopontina  en  la  generación  del  sueño de  movimientos
oculares rápidos y la vigilia. Anales de la Facultad de Medicina, Universidad de la
República, Uruguay, 4(1): 103-136
2.  Héctor  Kunizawa.  (2016)  Tesis  Maestría  de  PEDECIBA-Biología  Opción
Neurociencia:  “¿Modulación  de  la  eficacia  sináptica  dependiente  del  estado
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comportamental?  Estudio  electrofisiológico  in  vitro  en  una  región  críticamente
implicada en el control de la vigilia y el sueño REM.”
3. Comas V & Borde M. (2010) Neural substrate of an increase in sensory sampling
triggered by a motor command in a gymnotid fish. J. Neurophysiol;  104(4):.2147–
2157
4.  Curti  S,  Comas V,  Rivero C & Borde M. (2006)  Analysis  of  behaviour-related
excitatory  inputs  to  a  central  pacemaker  nucleus  in  a  weakly  electric  fish.
Neuroscience; 140(2):491-504
5. Borde M, Curti S, Comas V & Rivero C. (2004) Central modulation of a sensory
system by a motor command.  One intention with two results. Rev. Neurol.  38:253-
260

5)  TRANSMISIÓN SINÁPTICA ELÉCTRICA Y SU INTERACCIÓN FUNCIONAL CON CANALES DE

MEMBRANA DE TIPO HCN.
Línea de trabajo: 
La transmisión sináptica eléctrica es una modalidad de comunicación intercelular 
que se basa en el flujo directo de corrientes eléctricas de una neurona a otra a 
través de vías de baja resistencia constituidas por las uniones gap (hendidura). 
Esta modalidad de transmisión sináptica se encuentra ampliamente distribuida en
el cerebro de los mamíferos y cumple un rol funcional de relevancia en la 
dinámica de los circuitos neuronales. Su eficacia está fuertemente influenciada 
por los mecanismos que determinan la excitabilidad de las células acopladas. En 
particular estudiamos el rol de los canales HCN (responsables de la corriente IH) 
y su modulación por nucleótidos cíclicos en la excitabilidad neuronal y en la 
regulación de las diferentes operaciones funcionales que desempeñan las 
sinapsis eléctricas. A tales fines empleamos como modelo experimental al núcleo 
mesencefálico del trigémino de los roedores.

Responsable:
Dr. Sebastián Curti (Profesor Adjunto)
scurti@fmed.edu.uy

Integrantes: 
Msc.  Federico  Davoine  (Institutos  de  Física  e  Ingeniería  Eléctrica,  Facultad  de
Ingeniería, UdelaR. Estudiante doctorado PEDECIBA)
Lic. Martín Martínez (Estudiante de Maestría. PEDECIBA)
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Metodologías utilizadas más relevantes: 
Electrofisiología,  patch  clamp  en  célula  entera,  fijación  de  corriente  y  voltaje,
simulaciones numéricas, microscopía DIC-IR.

Publicaciones más representativas:
1. Rash JE, Curti S, Vanderpool KG, Kamasawa N, Nannapaneni S, Palacios-Prado
N, Flores CE, Yasumura T, O’Brien J, Lynn BD, Bukauskas FF, Nagy JI, Pereda AE.
(2013) Molecular and functional asymmetry at a vertebrate electrical ynapse. Neuron;
79(5):957-69.
2.  Pereda  AE,  Curti  S,  Hoge  G,  Cachope  R,  Flores  CE,  Rash  JE.  (2013)  Gap
junction-mediated  electrical  transmission:  regulatory  mechanisms  and  plasticity.
Biochim Biophys Acta; 1828(1):134-46.
3. Curti S, Hoge G, Nagy JI, Pereda AE. (2012) Synergy between electrical coupling
and  membrane  properties  promotes  strong  synchronization  of  neurons  of  the
mesencephalic trigeminal nucleus. J Neurosci; 32(13):4341-59.
4.  Curti  S,  Gómez L,  Budelli  R,  Pereda AE.  (2008)  Subthreshold sodium current
underlies  essential  functional  specializations  at  primary  auditory  afferents.  J
Neurophysiol; 99(4):1683-99.
5. Curti S, Pereda AE. (2004) Voltage-dependent enhancement of electrical coupling
by a subthreshold sodium current. Neurosci; 24(16):3999-4010.

6) MODULACIÓN DE LA TRANSMISIÓN SINÁPTICA EN NÚCLEOS MOTORES Y SENSORIALES CON

ÉNFASIS EN SINAPSIS INHIBIDORAS.

Línea de trabajo:
La actividad de las neuronas motoras es regulada por diversos neuromoduladores
que,  por  mecanismos  pre-  y  postsinápticos,  pueden  modificar  su  excitabilidad  y
contribuyen  así  a  la  salida  motora.  Nos  interesan  estos  fenómenos  de
neuromodulación  en  motoneuronas  y  su  posible  relación  con  ciertos
comportamientos, entre ellos los fenómenos motores que acompañan al estado de
sueño REM. 
Describimos efectos depresores de la transmisión sináptica tanto excitadora como
inhibidora  sobre  motorneuronas  por  óxido  nítrico  y  GMPc.  Actualmente  nos
enfocamos  en  la  neurotransmisión  por  glicina,  en  particular  en  el  estudio  de  la
expresión de diferentes subtipos de receptores y su posible modulación.
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Responsable:
Dra. Inés Pose (Profesora Agregada) ipose@fmed.edu.uy

Integrantes:
Dra. Valentina Silveira (Asistente de Neonatología, Hospital de Clínicas) 

Metodologías utilizadas más relevantes:
Se utilizan como modelo las neuronas motoras de 2 núcleos del tronco encefálico
vinculados  funcionalmente  en  el  control  de  la  musculatura  orofacial:  trigémino  e
hipogloso.
1. Electrofisiología en preparados “in vitro “ de rodajas de tronco encefálico de ratas.
Registros en configuración de célula entera en condiciones de clampeo de corriente
y/o voltaje en respuesta a la estimulación de entradas sinápticas y/o aplicación de
neurotransmisores. Marcado intracelular.
2.  Inmunohistoquímica  en  tejido  obtenido  de  animales  enteros  y  en  rodajas
registradas  para  la  detección  de  receptores,  identificación  de  fenotipo  de
neurotransmisores, etc. Microscopía de luz e inmunofluorescencia.

Publicaciones más representativas:
1.  Pose  I,  Silveira  V,  Damián  A,  Higgie  R,  Morales  FR.  (2014)  Modulation  of
glycinergic synaptic transmission in the trigeminal and hypoglossal motor nuclei by
the nitric oxide-cyclicGMP signaling pathway. Neuroscience; 267:177-86
2.  Pose  I,  Silveira  V  and  Morales  FR.  (2011)  Inhibition  of  excitatory  synaptic
transmission in the trigeminal motor nucleus by the nitric oxide-cyclicGMP signaling
pathway. Brain Research; 1393:1-16.
3. Morales FR, Silveira V, Damián A, Higgie R, Pose I. (2011) The possible additional
role of the cystic fibrosis transmembrane regulator to motoneuron inhibition produced
by glycine effects. Neuroscience; 177:138 –147.
4.  Pose  I,  Sampogna S,  Chase MH,  Morales  FR.  (2011)  Nitrergic  ventro-medial
medullary neurons activated during cholinergically induced active (REM) sleep in the
cat. Neuroscience; 172:246 –255.

7) MECANISMOS NEUROBIOLÓGICOS DEL SUEÑO.
Líneas de trabajo: 
Las principales líneas de investigación actuales se refieren a:
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1. Estudio de los mecanismos de generación del sueño y la vigilia.
Registro de corrientes iónicas “Whole cell patch”.
2. Rol de neuropéptidos hipotalámicos como la hormona concentradora de melanina
(MCH) e hipocretinas en el sueño y el comportamiento maternal 
3.  Efecto  de  drogas  de  adicción  (cocaína,  pasta  base,  cannabis)  y  productos
psicoactivos naturales (yerba mate) en el sueño y el electroencefalograma 
4. Características del sueño durante la lactancia.
5.  Estudio  de  la  comunicación  entre  cortezas  a  larga  (coherencia
electroencefalográfica) y corta (sincronización cortical) distancia durante el sueño y
la vigilia, y en un modelo farmacológico de psicosis.

Responsables:
Dr. Pablo Torterolo (Profesor Agregado)
ptortero@fmed.edu.uy
Dr. Atilio Falconi (Profesor Adjunto)
afalconi@fmed.edu.uy
Dra. Luciana Benedetto (Profesora Adjunta) 
lbenedet@fmed.edu.uy

Integrantes:
Dra. Alicia Costa,  Dr. Santiago Castro, Dra. Claudia Pascovich,  Msc. Mayda Rivas,
Msc. Matías Cavelli  y Br. Noelia Velásquez (Asistentes)
Br. Joaquín González y Br. Florencia Peña (Ayudantes de clase)
Lic. Noelia Santana (Contratada por proyecto)
Dra. Andrea Devera (Estudiante de Maestría, PROINBIO)
Dra. Alejandra Mondino (Estudiante de Maestría, PEDECIBA)
Dra. Natalia Schwarzkopf (Colaboradora)

Metodologías utilizadas más relevantes:
- Registros extracelulares de neurona única. 
- Polisomnografía.
- Cirugía estereotáxica.
- Estudios comportamentales.
- Inmunohistoquímica (en colaboración con la Dra. Patricia Lagos)

Publicaciones más representativas:
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1.Torterolo P, Castro-Zaballa S, Cavelli M, Chase MH, Falconi A. (2016) Neocortical
40  Hz  oscillations  during  carbachol-induced  REM  sleep  and  cataplexy.  Eur.  J
Neurosci; 43(4):580-9. 
2. Devera A, Pascovich C, Lagos P, Falconi A, Sampogna A, Chase M, Torterolo P.
(2015) Melanin-concentrating hormone (MCH) modulates the activity of dorsal raphe
neurons. Brain Research; 1598:114-128. 
3.  Benedetto L,  Pereira M,  Ferreira A,  Torterolo P.  (2014)  Melanin-concentrating
hormone  in  the  medial  preoptic  area  reduces  active  components  of  maternal
behavior. Peptides; 58: 20-25. 
4. Falconi A, Gutierrez M, Benedetto L, Abin-Carriquiri JA, Bracesco N, Torterolo P.
(2013) Waking-promoting action of Yerba Mate (Ilex paraguariensis). Sleep Science
2013; 6(1):9-15. 
5. Torterolo P, Benedetto L, Lagos P, Sampogna S and Chase MH. (2009) State-
dependent pattern of c-Fos protein expression in regionally-specific sites within the
preoptic area of the cat. Brain Research; 1267:44-56. 

Página WEB:
http://www.labsueno.fmed.edu.uy/

8) BASES NEURALES DEL COMPORTAMIENTO PARENTAL Y SOCIAL.
Líneas de trabajo: 
Bases neurales de la conducta parental e infanticida en roedores.
Papel del sistema oxitocinérgico en la conducta parental y social.
Alteraciones  emocionales  y  conductuales  en  la  mujer  durante  el  embarazo  y
postparto.

Responsable:
Dr. Daniel Olazábal (Profesor Adjunto) 
dolazabal@fmed.edu.uy

Integrantes: 
Msc. Marcela Alsina (Asistente) 
Lic. Natalia Sandberg (Estudiante Maestría PEDECIBA)
Br. Antonella Arrieta (Estudiante de Bioquímica)

Metodologías utilizadas más relevantes:
Inmunohistoquímica.
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Autoradiografía.
Lesiones e infusiones cerebrales usando estereotáxico de roedores
Test Comportamentales
Escalas Psicométricas para uso en Humanos
Análisis de polimorfismos genéticos.

Publicaciones más representativas: 
1.  Olazábal  DE,  Alsina M. (2016)  Are age and sex differences in  brain oxytocin
receptors related to maternal and infanticidal behavior in naïve mice? Hormones and
Behavior; 77:132-140. 
2. Alsina-Llánes M, De Brun V, Olazábal DE. (2015) Development and expression of
maternal  behavior  in  naïve  female  C57BL/6 mice.  Developmental  Psychobiology;
57(2): 189-200. 
3.  Olazábal  DE.  (2014)  Comparative analysis  of  oxytocin  receptor  density  in  the
nucleus accumbens: An adaptation for female and male alloparental care? Journal of
Physiology Paris; 108:213-220. 
4. Olazábal DE, Pereira M, Agrati D, Ferreira A, Fleming AS, Gonzalez-Mariscal G,
Levy F, Lucion A, Morrell JI, Numan M, and Uriarte N. (2013) Comparative Analysis
of the the Neural Basis of Maternal Behavior in Mammals: Flexibility and Adaptation.
Neuroscience and Biobehavioral Reviews; 37(8):1875-92. 
5.  Olazábal  DE,  Young LJ.  (2006)  Oxytocin  receptors in  the nucleus accumbens
facilitate  “spontaneous”  maternal  behavior  in  female  prairie  voles.  Neuroscience;
141(2):559-68.

9) LA HORMONA CONCENTRADORA DE MELANINA (MCH) EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

DE LA RATA: MECANISMOS E IMPLICANCIAS EN LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER.
Líneas de trabajo:
Nuestros  estudios  se  centran  en  el  rol  del  neuropéptido  denominado  hormona
concentradora  de  melanina  (MCH:  melanin  concentrating  hormone),  presente  en
neuronas del hipotálamo, en la modulación de los estados depresivos y del sueño.
Estudiamos  la  dinámica  de  la  internalización  de  la  MCH  al  interactuar  con  su
receptor  MCHR-1.  Por  otra  parte  comenzamos  a  estudiar  el  rol  de  la  MCH en
mejorar  los  procesos  cognitivos  en  un  modelo  experimental  de  enfermedad  de
Alzheimer.  Realizamos  experimentos  in  vivo  (animal  entero),  procesamiento  de
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tejidos, inmunohistoquímica, microscopia de fluorescencia y confocal, así como in
vitro (cultivos primarios de neuronas serotoninérgicas y rodajas de mesencéfalo).

Responsable: 
Dra. Patricia Lagos (Profesora Adjunta)
plagos@fmed.edu.uy

Integrantes: 
Br. Rossana Cabral (Ayudante de Clases)
Msc. Vicente Ruiz (Colaborador)
Lic. Eugenia Saiz (Estudiante de Maestría, PEDECIBA)
Br. Sofía Niño (Estudiante Lic. Ciencias Biológicas, Fac. de Ciencias)

Metodologías utilizadas más relevantes:
Estereotaxia  in  vivo  en  ratas  para  realizar  microinyecciones  intracerebrales  de
drogas y marcadores.
Procesamiento de tejidos, inmunohistoquímica/inmunofluorescencia para detección
de neurotransmisores y neuropéptidos.
Análisis de imágenes por epifluorescencia y microscopía confocal.
Cultivos  de  neuronas  embrionarias,  ensayos  farmacológicos  y  cuantificación  de
niveles de serotonina por HPLC.
Rodajas  de  mesencéfalo  de  ratas  neonatas  para  ensayos  funcionales,
farmacológicos y de imagenología.

Publicaciones más representativas:
1. Urbanavicius J, Lagos P, Torterolo P y Scorza C. (2016) Melanin-concentrating
hormone projections to the dorsal raphe nucleus: an immunofluorescence and in vivo
microdialysis study. Journal of Chemical Neuroanatomy; 72:16-24.
2. Urbanavicius J, Lagos P, Torterolo P y Scorza C. (2014) Prodepressive effect
induced  by  microinjections  of  MCH  into  the  dorsal  raphe:  time  course,  dose
dependence,  effects  on  anxiety-related  behaviors,  and  reversion  by  nortrptyline.
Behavioural Pharmacology; 25:316-324.
3. Monti JM, Torterolo P y Lagos P. (2013) Melanin concentrating hormone control of
sleep-wake behavior. Sleep Medicine Reviews; 17:293-298.
4.  Lagos  P,  Scorza  C,  Urbanavicius  J,  Miraballes  R  y  Torterolo  P.  (2011)
Depressive-like  profile  produced  by  melanin  concentrating  hormone  (MCH)
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microinjections into the dorsal raphe nucleus. Behavioural Brain Research; 218:259-
266.
5. Lagos P, Torterolo P, Jantos H, Chase MH y Monti JM. (2009) Effects on sleep of
melanin-concentrating hormone (MCH) microinjections into the dorsal raphe nucleus.
Brain Research; 1265:103-110.

10) COMUNICACIÓN SINÁPTICA. 
Línea(s) de trabajo:
Una  forma  de  plasticidad  sináptica  conocida  como  “plasticidad  sináptica
homeostática” estabiliza la actividad de una neurona o de un circuito neuronal para
enfrentar cambios en la densidad sináptica o bien en la intensidad de la respuesta
sináptica que puedan alterar la excitabilidad del circuito. Nuestra investigación se
basa en comprender: 
a)  Los  mecanismos  moleculares  que  subyacen  la  regulación  de  la  función
presináptica en condiciones fisiológicas y durante la adaptación homeostática. 
b) La comunicación existente entre neuronas y entre neuronas y las células de glía,
que garantice tanto la adaptabilidad como la integridad de los circuitos neuronales
que forman.

Responsable:
Dra. Nathalia Vitureira (Profesora Adjunta)
nvitureira@fmed.edu.uy

Integrantes: 
Br. Andrea Cairus (Ayudante de Clase, Estudiante de Maestría PEDECIBA)
Lic. Alberto Rafael (Estudiante de Maestría PEDECIBA)
Br. Marina Tizzoni (Estudiante en Pasantía de grado)

Metodologías utilizadas más relevantes:
Nuestra investigación depende en gran medida de técnicas de imagenología, las
cuales nos permiten analizar la función presináptica a nivel de sinapsis individuales.

Publicaciones más representativas:
1. Vitureira N and Goda Y. (2013) The interplay between Hebbian and homeostatic
synaptic plasticity. J. Cell.Biol; 203(2):175-186. 
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2.  Vitureira  N,  Letellier  M,  White  IJ,  Goda,  Y.  (2012)  Differential  control  of
presynaptic  efficacy  by  postsynaptic  N-cadherin  and  ß-catenin.  Nat. Neurosci;
15(1):81- 89.
3.  Vitureira  N,  Letellier  M,  Goda Y.  (2012)  Homeostatic  synaptic  plasticity:  from
single synapses to neural circuits. Curr. Opin. Neurobiol; 22(3): 516-21.
4. Vitureira N, Andres R, Perez-Martinez E, Bribian A, Blasi J, Chelliah S, Lopez-
Domenech G, De Castro F, Burgaya F, McNagny K, Soriano E. (2010) Podocalyxin
is  a  novel  polysialylated  neural  adhesión  protein  with  multiple  roles  in  neural
development and synapse formation. Plos One; 5(8): e12.

11) INTERACCIONES NEUROGLIOVASCULARES: PLASTICIDAD, REGULACIÓN E IMPLICANCIAS. 
Líneas de trabajo:
Interacciones  neuro-glio-vasculares  mediadas  por  canales  de  conexinas  y
panexinas.  Los  canales  de  conexinas/panexinas  permiten  la  transferencia
citoplasma-medio  extracelular  de  iones  y  moléculas  de  importancia  fisiológica
(nutrientes, moléculas de señalización, neurotransmisores). 
Nuestro objetivo es descifrar sus mecanismos de regulación e impactos funcionales
en neuronas, astrocitos y pericitos.
Control  neuronal  del  intercambio  pericito  pericapilar-fluido  cerebral  mediado  por
panexones: implicancias para la microperfusión.
Regulación de panexones/conexones pericitarios  durante  la  demanda metabólica
elevada  (epilepsia)  y  el  aporte  disminuido  (isquemia  cerebral).
Modulación por la entrada sensorial de la comunicación astroglial dependiente de
Conexina43 en la corteza somatosensorial.

Responsable:
Dra. Verónica Abudara (Profesora Agregada) 
abudara@fmed.edu.uy

Integrantes: 
Br. Juan Irigoyen (Ayudante de Clase)
Msc. Sandra Mai (Asistente por Proyecto CSIC)
Colaboradores:  Mag.  Eugenia  Isasi  (Dpto.  Histología),  Dra.  Silvia  Olivera  (MEC,
IIBCE); Br. Andrea Cairus, Dra. Nathalia Vitureira, Lic. Alberto Rafael.

Metodologías utilizadas más relevantes: 

17



Empleamos diversas técnicas funcionales (captación de marcadores; determinación
de  calcio  intracelular;  electrofisiología);  morfológicas;  biología  molecular  e
imagenológicas, en preparados in vitro e in vivo.

Publicaciones más representativas:
1. Abudara V, Roux L, Dallérac G, Matias I, Dulong J, Mothet JP, Rouach N, Giaume
C.  (2015)  Activated  microglia  impairs  neuroglial  interaction  by  opening  Cx43
hemichannels in hippocampal astrocytes. Glia; 63(5):795-811.
2. Fernández-Alvarez A, Gómez-Sena L, Fabbiani MG, Budelli R, Abudara V. (2011)
Endogenous presynaptic nitric oxide supports an anterograde signaling in the central
nervous system. J Neurochem; 118(4):546-57.
3. Garré JM, Retamal MA, Cassina P, Barbeito L, Bukauskas FF, Sáez JC, Bennett
MV, Abudara V. (2010) FGF-1 induces ATP release from spinal astrocytes in culture
and  opens  pannexin  and  connexin  hemichannels.  Proc  Natl  Acad  Sci  U  S  A;
107(52):22659-64. 
4. Rouach N, Koulakoff A, Abudara V, Willecke K, and C Giaume. (2008) Astroglial
metabolic  networks  sustain  hippocampal  synaptic  transmission.  Science;
322(5907):1551-5. 
5. V Abudara, RG Jiang and C Eyzaguirre.  (2002) Behavior of junction channels
between rat glomus cells during normoxia and hypoxia.  J. Neurophysiol;  88(2):639-
649 
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