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Los desafíos futuros de la neurociencia

Para comprender como funciona el cerebro humano, se requiere de un 

amplio rango de métodos y de disciplinas tan variadas como la biología, 

y en particular la neurociencia, la sicología, la química, la física y la 

matemática.  

Podemos decir que la neurociencia está actualmente entre las 

disciplinas más dinámicas de la biología moderna.  Ha permitido un 

avance notable del conocimiento actual sobre el funcionamiento del 

sistema nervioso en condiciones normales o patológicas. 

Sin embargo, queda todavía mucho por comprender.



El desafío fundamental de la neurociencia a futuro consiste en descifrar la 

coreografía neuronal1 asociada con conductas y funciones de alta 

complejidad.  

Entre ellas, podemos mencionar como se generan pensamientos e ideas 

complejas, memorias y emociones, y como llegamos a tomar decisiones 

que desembocan en acciones particulares. 

Entender a fondo las funciones normales del cerebro nos permitirá a futuro 

descubrir las causas de la gran variedad de desordenes cerebrales que 

tienen un altísimo impacto sobre la sociedad. 



Comprender los procesos complejos de nuestro cerebro demandará adquirir e 

integrar una vasta cantidad de datos diversos, adquiridos en múltiples escalas 

temporales y espaciales, y desarrollar nuevas tecnologías, incluyendo 

tecnologías de imágenes, para hacer esto posible.  

Se requiere comprender como se conectan las neuronas entre sí a nivel 

microscópico, lo que involucra comprender que elementos participan a nivel 

molecular y celular en las sinapsis, e integrar esta información con la 

conectividad de complejos circuitos neuronales que involucran constelaciones 

de neuronas que se conectan en todo el cerebro. 

No olvidemos que el cerebro humano posee entre 50 a 100 mil millones de 

neuronas, que establecen entre si más de mil billones de conexiones (1015). 

En este contexto, la neuro-informática está destinada a jugar un papel muy 

importante.

“A single human brain has more switches than all the computers and routers and 

Internet connections on Earth.”



Si tomamos los elementos esenciales de nuestro cerebro, que son las 

neuronas, podemos definir a cada neurona como una máquina celular 

que utiliza mecanismos neuroquímicos y electrofisiológicos para integrar 

los estímulos que recibe y comunicar la información resultante a otras 

neuronas.  

Sin embargo, una sola neurona no puede percibir la belleza, sentir 

tristeza o resolver un problema matemático, pues estas capacidades 

surgen solamente cuando las redes neuronales trabajan en conjunto.  

Estas redes a menudo incluyen neuronas que aunque están distantes 

entre sí forman parte de circuitos integrados cuya actividad conjunta 

permite funciones cerebrales específicas como la percepción, los 

procesos cognitivos y las emociones.  

Más aun, otras células de nuestro cerebro, las células gliales, no solo 

apoyan la función neuronal sino que además contribuyen en forma más 

activa de lo que se pensaba a la función de los circuitos neuronales. 



Por otra parte, las redes neuronales no son estáticas y tienen la 

capacidad de cambiar en el tiempo, generando los procesos de 

neuroplasticidad que se caracterizan por cambios en la estructura y la 

conectividad neuronal en respuesta a diversos estímulos. 

Tal es así, que las experiencias vividas a lo largo de nuestra existencia 

pueden cambiar la conformación de las redes neuronales y modificar en 

forma profunda su función. 

En particular, se está descubriendo que un número mayor de regiones 

del cerebro de lo que se suponía inicialmente participan en el 

procesamiento de las emociones y en el estado anímico.



El gran desafío futuro de la neurociencia reside en descifrar la función 

del cerebro en relación a sus múltiples niveles de organización, que 

operan en distintas escalas temporales y espaciales.  

Es preciso comprender como y donde se almacena la información, 

como se generan distintas redes neuronales, como se modifican estas 

redes en respuesta a diversos estímulos, y como las redes generan 

respuestas tan complejas como las ya mencionadas, que incluyen las 

emociones y la capacidad de resolver problemas abstractos. 



En el caso de las patologías cerebrales, es necesario analizar si los 

defectos residen en moléculas específicas, como canales iónicos que 

regulan las respuestas neuronales o factores de transcripción que 

controlan la expresión de genes específicos, o en otros componentes.  

Será relevante determinar si estos componentes defectuosos afectan 

la estructura, y por ende la función, de grupos particulares de 

neuronas, la dinámica de micro-circuitos neuronales específicos o la 

comunicación de la información entre distintas áreas del cerebro.  

El conocimiento detallado de estos defectos, que probablemente sean 

multifactoriales, presenta a su vez el desafío futuro de generar las 

intervenciones que permitan corregirlos y restaurar a la persona 

afectada a una vida normal.

Esto incluye el desarrollo de nuevas maquinas para reparar sistemas 

defectuosos (la conexión cerebro-máquina). Por ejemplo, reponer la 

visión o la audición, permitir recuperar el movimiento de las 

extremidades a quienes tienen lesiones en la columna vertebral, y 

controlar la epilepsia, entre otros.   



Este no es un tema menor, pues el envejecimiento progresivo de la 

población, como el que ocurre actualmente en Chile, conlleva un 

aumento significativo de enfermedades neurodegenerativas como 

Alzheimer y Parkinson que tienen un alto impacto social y económico.

En otras palabras, para comprender la coreografía neuronal1, será necesario 

identificar a los bailarines, definir el tipo de danza y descubrir como se altera 

en las personas enfermas.

1Akil y cols. Science. Data Collection Booklet, 20-24, 2011.



En Chile, la investigación en neurociencias marcha bien, pese a las limitaciones 

que existen en equipamiento e infraestructura. 

Tenemos una larga y distinguida trayectoria en este campo, que incluye al grupo 

de investigadores que trabajando en Montemar en la década de los años sesenta 

con el axón del calamar gigante, hicieron importantes aportes al conocimiento de 

la biofísica y la fisiología del impulso nervioso y formaron investigadores que han 

hecho contribuciones de primera línea a nivel mundial. 

Existen hoy grupos en Santiago y en regiones que están ampliamente 

conectados internacionalmente y que enfocan su investigación en diversos 

aspectos de la función del cerebro, desde aspectos moleculares y celulares, 

hasta investigación en siquiatría, pasando por los mecanismos que permiten 

generar nuevas memorias. 

Esperamos que los investigadores jóvenes que trabajan en neurociencia 

contribuyan al desarrollo futuro de la disciplina en el país, y que se aboquen a los 

magníficos desafíos futuros que presenta la neurociencia y que he tratado de 

resumir en esta breve presentación.



Desafíos futuros en  la participación de las mujeres en investigación científica

Y hablando de investigadores jóvenes, otro gran desafío futuro que tiene Chile es lograr 

que aumente el número de mujeres dedicadas a la investigación científica, en todas sus 

expresiones, desde la investigación más básica o fundamental hasta la investigación 

aplicada y la innovación.

Actualmente solo el 22% de quienes tienen un proyecto FONDECYT regular son 

mujeres.  Este es un valor promedio pues en el área de ciencias sociales las mujeres 

tienen mayor representación que en las ciencias exactas y naturales.

No están del todo claros los factores que inciden en esta baja representación, pero no 

basta atribuirla solo a la maternidad, que si bien es un factor importante no explica la 

del todo esta desigualdad.

Felizmente en las generaciones más jóvenes las mujeres representan el 50% de las 

becas doctorales en el país.  El desafío futuro es lograr que sigan estando presentes 

como investigadoras principales de proyectos de investigación.

Me podría extender más sobre este tema, que da para mucho, pero por razones de 

tiempo concluyo aquí mi presentación.



Muchas gracias.


