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1. OBJETIVO
Describir las tareas realizadas para la planeación, instalación y puesta en
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electrofisiológicos de neuronas reales in vitro con diferentes técnicas de registro
incluyendo patch clamp y dynamic clamp.

Preparó
Nombre y Apellido (Filiación)

Firma

Yimy Amarillo (CONICET)
Marcela Nadal (CONICET)

Aprobó
Nombre y Apellido

Fecha

Guillermo Abramson

05-13-2015

Firma

NOTA:
Este documento es propiedad de CNEA y se reserva todos los derechos legales
sobre él. No está permitida la explotación, transferencia o liberación de ninguna
información en el contenido, ni hacer reproducciones y entregarlas a terceros sin un
acuerdo previo y escrito de CNEA.

FO-INN_03-001 r0

CNEA

Planeación, Instalación y Puesta en
Funcionamiento del Laboratorio de
Electrofisiología Neuronal

INT-INN_03FEI-001
Página: 2 de 32

INDICE
1.

OBJETIVO ................................................................................................................................. 1

2.

DESARROLLO .......................................................................................................................... 3

3.

REFERENCIAS ....................................................................................................................... 22

4.

INFORMACIÓN DE CONTACTO ............................................................................................ 23

5.

ANEXOS .................................................................................................................................. 23

FO-INN_03-001 r0

CNEA

Planeación, Instalación y Puesta en
Funcionamiento del Laboratorio de
Electrofisiología Neuronal

INT-INN_03FEI-001
Página: 3 de 32

2. DESARROLLO
2.1. Descripción de las técnicas de registro en electrofisiología neuronal
Los canales iónicos, en particular los dependientes de voltaje y de ligando, son los
responsables de generar y transmitir las señales eléctricas en neuronas. La apertura y
cierre de varios de estos canales a distintos voltajes y a distintos tiempos es lo que le da
forma a las señales y respuestas del sistema nervioso. Las canalopatías son alteraciones
en el funcionamiento de canales iónicos, ya sea debido a defectos genéticos (en uno o
más genes) o por desregulación fisiológica. Las manifestaciones clínicas de las diversas
canalopatías dependen de la función específica que el canal afectado tiene en las células
donde se expresa. Enfermedades neurológicas como ataxia, epilepsia, autismo, y migraña
hemiplégica han sido asociadas con mutaciones en canales de calcio y de potasio que se
expresan en distintos tipos de neuronas. Algunas de estas enfermedades también son
idiopáticas y surgen de interacciones con otros genes y con factores ambientales.
Además de la relevancia clínica que tiene estudiar las consecuencias funcionales de
alteraciones en canales iónicos en neuronas, estos estudios también contribuyen a
entender la función de estos canales en las células donde se expresan. La manipulación
de los distintos canales iónicos en neuronas es una herramienta importante para explorar
la función de estas células en el procesamiento y trasmisión de información en el cerebro.
A

B

Figura 1. Técnicas de registro electrofisiológico de neuronas. A. Circuito para registros
en voltage clamp. B. Detalle del electrodo de registro en relación al microscopio.
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Las técnicas de electrofisiología que permiten el estudio de las propiedades eléctricas de
neuronas incluyen registros intracelulares de cambio de voltaje (“current clamp”) o de
corriente eléctrica (“voltage clamp”) en neuronas vivas (Fig. 1). Para el estudio de la
actividad de los distintos canales iónicos que expresa una neurona, se utiliza la técnica de
patch clamp, que en el modo voltage clamp permite registrar, con muy alta resolución, las
corrientes del orden de picoamperios que pasan por las distintas conductancias que se
encuentran en la membrana (por usar esta técnica para registrar la corriente que pasa por
un solo canal, Neher y Sakmann ganaron el premio Nobel de Fisiología y Medicina en
1991). Los registros de patch clamp tienen alta resolución porque se forma un sello de
alta resistencia (gigaohmios) entre la pipeta de vidrio (Fig. 2A) que contiene el electrodo
de registro y la membrana de la célula, formando así un parche (patch) eléctricamente
aislado, de tal forma que todos los iones que fluyen por los canales iónicos presentes en
el parche de membrana son registrados por el electrodo.
En la configuración “célula entera” (whole cell), el parche se rompe y se registra la
actividad de las corrientes que fluyen por todos los otros canales que están en la
membrana. El sello de gigaohmios mejora altamente la relación señal-ruido, lo cual no
sólo hace posible el registro de corrientes muy pequeñas, sino que también permite
caracterizar con mucha resolución las distintas propiedades cinéticas de los canales
iónicos presentes.
A

B

Figura 2. Técnica de patch clamp. A. Pipeta de vidrio de aproximadamente 1 micrómetro
de diámetro para formar un gigasello con la membrana. B. Estirador (puller) horizontal
para estirar y cortar capilares de vidrio con una forma y un diámetro determinados, y
fabricar así las pipetas de registro para patch clamp.
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Los registros electrofisiológicos de “patch clamp” en configuración “célula entera” son los
que permiten tener mejor control del clamp. Se puede utilizar el amplificador en modo
“corriente fija” (“current clamp”) para estudiar los cambios en el potencial de membrana
como los disparos de potenciales de acción. En cambio, la técnica de “voltage clamp” (en
la cual se fija el potencial de membrana a un valor dado) permite registrar cambios en la
corriente y caracterizar la dependencia de voltaje y de tiempo de las corrientes iónicas
responsables por esos disparos. Los diferentes canales iónicos pueden identificarse por
su permeabilidad selectiva, por sus propiedades cinéticas y dependencia de voltaje, y
también por su sensibilidad farmacológica. Para poder hacer este tipo de registros de
patch clamp se necesita una estación de registro (setup), que consta de cuatro aspectos
importantes: (1) la solución y atmósfera adecuadas para la preparación biológica; (2) la
óptica para visualizar la preparación; (3) la mecánica de acercamiento del electrodo a la
muestra; y (4) la electrónica para amplificar y registrar la señal. La óptica consiste en un
microscopio especialmente diseñado para electrofisiología, que tenga un sistema de
contraste de interferencia diferencia DIC-nomarsky para visualizar mejor las neuronas y
poder hacer el sello con la membrana. La micro-manipulación del electrodo se realiza
gracias a un micromanipulador que permite mover el electrodo en los tres ejes en forma
precisa. Para inyectar corriente y registrar la señal se utiliza un amplificador altamente
sensible que permite inyectar corriente de amplitud y duración determinadas en la forma
de impulsos de distinta forma en función del tiempo (cuadrados, ondulatorios,
sinusoidales). Luego la señal registrada es enviada a una interfase que permite filtrar y
digitalizar la señal que luego es analizada por el programa de adquisición (PCLAMP 10).
También hace falta que el microscopio se encuentre sobre una mesa de laboratorio
antivibratoria para poder hacer un sello estable en el transcurso del experimento. Es
necesario para poder hacer patch clamp, un estirador de pipetas de vidrio (Fig. 2B) que
permita fabricar, en forma reproducible, pipetas de registro de aproximadamente 1
micrómetro de diámetro. Para preparar las soluciones de registro, se requiere una balanza
analítica para pesar del orden de miligramos para preparar algunos componentes de las
soluciones (i.e., ATP y GTP en la solución intracelular, ver métodos en Anexo B), un
agitador magnético, un pHimetro, y un sistema para deionización de agua. Para
almacenar reactivos, es necesario un freezer de -20C y una heladera de 4C. Para
preparar las tajadas de cerebro de ratón, hace falta un vibroslicer y sistema de perfusión
de oxígeno, el cual también se utiliza durante los registros.
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2.2. Descripción del equipamiento adquirido para armar el setup de electrofisiología
El setup de electrofisiología completo que armamos para hacer registros con la técnica de
patch clamp en neuronas de vertebrados tiene los siguientes componentes (Fotos 3 y 4
en el Anexo C, e información de compra en el Anexo A): 1) amplificador MC700B con
preamplificadores, softpanel,

interfase DD1440A y software pClamp 10 (Molecular

Devices); 2) microscopio Axioskop 2FS (Carl Zeiss) con sistema de contraste DIC y
cámara de video CCD, sobre plataforma con actuadores micrométricos Newport; 3)
plataforma de registro de aluminio con accesorios Newport y agujeros M6 para instalar el
micromanipulador; 4) estirador de pipetas P-1000 (Sutter Instruments) para fabricar
pipetas de registro de 1 micrómetro de diámetro; 5)

micromanipulador automatizado

MP285R (Sutter) ; 6) mesa antivibratoria TMC con tanque de aire (8) y una caja de
Faraday. Además se instaló un sistema de perfusión en la cámara de registro (fabricada
con piezas de acrílico) con una bomba peristáltica (13) y burbujeador proveniente del
tanque de CO2-O2 para mantener vivas a las neuronas durante el experimento.
Amplificador MultiClamp 700B con preamplificadores, softpanel, interfase DD1440A
y software pClamp 10 (Axon Instruments, Molecular Devices, USA). El amplificador
MultiClamp 700B está especialmente diseñado para ser usado con microelectrodos para
registros electrofisiológicos con las técnicas de patch voltage-clamp (resistive-feedback,
four ranges) o current clamp de alta velocidad (voltage-follower, three ranges) utilizando el
mismo preamplificador (headstage). Es controlado por computadora mediante el software
pClamp10 y posee muchas funciones automatizadas. Es ideal para patch clamp en sus
diferentes configuraciones: whole-cell, macro-patch, o excised patch. Posee la opción de
agregar dos inputs adicionales (voltage-follower) inputs para un sistema de registro de 4
puntos. Una de sus principales características ens un sistema automatico de cambio de
mod de voltaje clamp a current clamp, disparado por señales externas o por el protocolo
de registro. Posee un sistema de supresión de oscilaciones y permite la injeccion lenta de
correinete para compensar por potenciales erráticos.
Microscopio Axioskop II FS Plus (Carl Zeiss, Germany). El microscopio trinocular línea
“PIRÁMIDE” modelo Axioskop II FS Plus está especialmente diseñado para aplicaciones
en electrofisiología y la posibilidad de adaptación de micromanipuladores. Tiene un campo
visual de 23 mm, lo cual permite la visualización óptima de la cámara de registro. El foco
es rápido, reproducible y preciso.
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Los tubos binoculares permiten la mantener la distancia interorbital al mismo tiempo que
se pueden intercambiar los oculares y la altura de visión hasta 40mm. La altura del “stage”
puede regularse fácilmente con el comando adyacente al foco. El estativo posee
aberturas para intercalar los distintos componentes ópticos en la marcha telecéntrica de
los rayos, como por ejemplo: epifluorescencia, epicondensadores, analizadores, filtros,
corredera

para

DIC,

objetos

auxiliares,

compensadores,

láminas

retardadoras,

cambiadores de aumento, y corredera con lente Bertrand. La fuente estabilizada de
alimentación para el iluminador convencional (Halógeno 100W) se encuentra incorporada
en la base y se encuentra aislada para impedir la influencia térmica negativa. Los filtros
neutros y de color también se encuentran integrados en la base del microscopio. La
imágen intermedia primaria se forma totalmente exenta de aberraciones (cromáticas y
planas) hasta los bordes del campo visual 20. La particularidad de la marcha paralela de
los rayos entre el objetivo y la lente del tubo permite la incorporación de elementos ópticos
(reflectores, analizadores, etc.) sin necesidad de utilizar lentes compensadores (positiva,
negativa, sistema Telan). De esta forma se mantiene intacta la calidad de la imagen.
Posee un sistema de enfoque macro y micrométrico planetario, con comando coaxial y
bilateral. El movimiento, ajustable, actúa sobre el cuerpo del estativo. Posee un diafragma
iris de campo luminoso con un vidrio que mantiene polvos y pelusas fuera del plano de
objeto. Posee una platina rectangular intercambiable de 160 mm. x 240 mm. con charriot
verdadero, rango del movimiento en cruz 50 mm. x 75 mm., con giro de 240°, lo que
permite la comparación de dos porta-objetos standard de 24 x 75 mm. al mismo tiempo,
con nonios de lectura para ambas direcciones del desplazamiento que permiten
posicionar el objeto con una exactitud de 0,1 mm. desplazamiento en base a bolillas de
acero sobre guías del mismo material, sujeta-objeto intercambiable, con pinza de tensión
ajustable, y comandos concéntricos para desplazamiento “X-Y” en posición baja.
Objetivos y accesorios:
Achroplan

10x/0,25 Ph1 W inmersión en agua

Achroplan

40x/0,80 W IR inmersión en agua

Condensador acromático - aplanático 0,9 para contraste de fase y contraste de
interferencia según Nomarski
Filtro verde de contrastado de banda ancha
Filtro IR / VIS para infrarrojo.
Un par de oculares W-PL 10x/23 Br. focalizable.
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Micromanipulador de Precisión Motorizado MP285T (Sutter Instrument Company,
California, USA). El Micromanipulador de precisión MP285T fue diseñado para permitir el
posicionamiento preciso y automatizado de pipetas y electrodos de registro utilizados en
experimentos de “patch clamp”, microinyección, y registros intracelulares y extracelulares.
Para

nuestras

aplicaciones,

este

micromanipulador

permite

realizar

registros

electrofisiológicos de neuronas vivas en la configuración “patch clamp” para registrar la
actividad de canales iónicos en el modo “voltage‐clamp” y para estudiar la frecuencia y
patrón de disparo de potenciales de acción en el modo “current‐clamp”.
Es muy importante que la pipeta de registro permanezca inmóvil a lo largo de la duración
del experimento, que en nuestro caso puede durar varias horas, para permitir estudiar la
correlación entre cambios de potencial de membrana y modificaciones del código
neuronal durante procesos de adaptación. Además, para implementar la técnica de “patch
clamp”, es necesario aproximar la pipeta de registro a la célula con extrema precisión y
control micrométrico del movimiento. Para eliminar movimientos espontáneos, el
micromanipulador MP285T posee un sistema mecánico único, con motores especialmente
diseñados, mecanismos de desplazamiento cruzado (“cross‐roller bearing slides”) y un
sistema de empuje extremadamente preciso y confiable que consta con un diseño propio
de cabestrante y reductor ("proprietary worm gear capstan drives”). El sistema de sujeción
rígido de cabezales y de electrodos es extremadamente seguro. La fuente de poder lineal
está diseñada para permitir que el controlador alimente los motores en forma silenciosa y
minimizando la cantidad de ruido eléctrico en la estación de registro. Una característica
única y sobresaliente de este micromanipulador es la posibilidad de mover la pipeta en
diagonal a través de un 4to eje definido, y con el ángulo que determine el usuario. Al igual
que con los otros tres ejes, se puede ajustar la resolución del movimiento (ultra‐fina o
gruesa), seleccionar la velocidad de movimiento y mover la pipeta con incrementos
continuos o discretos. El MP285T posee funciones que permiten reposicionar la pipeta
automáticamente y programar diferentes posiciones en dos escalas: absoluta y relativa.
Mesa anti‐vibratoria marca TMC, modelo 63‐534 de 750mm x 900mm con Cleantop II,
(Valley Internacional, Texas, USA). Las mesas de alta performance de la serie 63‐500
de TMC proveen una superficie de trabajo libre de vibraciones, especialmente diseñada
para aplicaciones como electrofisiología, fotomicroscopía, ultramicrotomía, microscopia
confocal y microscopia de barrido. Los pistones Gimbal en sus patas le dan una alta
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capacidad de aislamiento, tanto vertical como horizontal, de muy bajos niveles de
vibración. Poseen diafragmas rodantes de pared delgada (0.5mm de espesor),
extremadamente flexibles, y que se encuentran reforzados con dacron (fibra de poliéster).
Las válvulas de control de altura hechas de aluminio son virtualmente irrompibles y faciles
de ajustar. Mantienen la altura con una precision de ±1 mm. Posee topes antideslizantes
incorporados dentro del pistón ultra resistentes (incluso en condiciones de presión
máxima) y totalmente independientes de las válvulas de la mesa, por lo cual no pueden
ser inactivados accidentalmente y tampoco interfieren con la instalación y uso de la mesa.
Sirven para evitar que se produzca un desplazamiento excesivo y permiten que cargas
pesadas e incluso la parte superior de la mesa, puedan ser removidas aun cuando las
patas se encuentran en operación. Las patas tienen incorporado un sistema de nivelado
que permite un desplazamiento de 13mm. El sistema es fácilmente ajustable y consta de
un tornillo de paso fino con una cabeza redondeada de de 75mm de diámetro, la cual
permite un contacto firme con pisos irregulares o desnivelados. La tapa laminada Clean
Top II posee una performance estructural única: posee la más alta densidad integral con
pequeñas celdas en patrón “panal de abeja”, en una construcción hecha enteramente de
acero. Todo esto permite una amortiguación estructural superior, la cualidad más
importante de una mesa anti‐vibratoria. Los agujeros en la superficie poseen una rosca
precisa (“clean tapped holes”) que permite la inserción fácil y simple del equipo a instalar.
Además, los agujeros están equipados con un diseño anti‐derrame para evitar que
químicos y aceites contaminen la estructura de la mesa. Tiene un espesor de 100 mm y
agujeros M6 separados 25mm de distancia entre si. La mesa es plana con un desvío de ±
0.13 mm.
Estirador de pipetas P-1000 (Sutter Instrument Company, California, USA). El
estirador de micropipetas P-1000 (“puller”, Fig. 2B) permite fabricar micropipetas de patch
de aproximadamente 1 micrometro de diámetro (Fig. 2A) a partir de capilares de vidrio
especialmente diseñados para ese fin (Standard Wall Borosilicate Tubing, 1.50mm
0.86mm 10cm). Este tipo de estirador de pipetas permite programar las condiciones para
producir pipetas con diámetros y formas determinados – y, por lo tanto, reproducibles –
debido a que posee una cámara con filtro de aire y humedad controlada. Además, tiene la
posibilidad de pulir la punta para mejorar el sello con la membrana para registros en
configuración “patch clamp”, y, al ser un estirador horizontal, se pueden producir dos
pipetas idénticas de cada capilar.
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Balanza Analítica Semi-Micro Modelo XS105DU (DualRange) (Mettler Toledo, Suiza).
La balanza analítica XS105DU de rango doble (DualRange) de Mettler posee dos rangos
de pesada, lo cual optimiza la precisión de la medición del peso ya que hasta 120g posee
una lectura de 0.1g mientras que hasta 41g, una de 0.01g. Esta balanza posee además
un sistema de calibración automático con pesos internos (FACT) que garantiza la
precisión de cada medición. El peso mínimo con un error de 1% es 2mg (lo cual es
fundamental para nuestras aplicaciones en electrofisiología), y con un error del 0.1% es
30mg. Otras características importantes de la XS105 para la aplicación que le vamos a
dar, además de su precisión y estabilidad (el tiempo de estabilización es de 1.5s), son la
linealidad de pesada (0.2 mg), la reproducibilidad (0.1mg), y la estructura en grilla del
plato de pesada, la cual minimiza la turbulencia de aire en la cámara y aumenta la eficacia
de pesado.
Los detalles de la adquisición e importación de estos equipos (origen de los fondos,
montos, fechas de roecyt y de importación) se encuentran en el Anexo A.
2.3. Instalación y puesta a punto del equipo
A medida que arribaron al laboratorio (ver fechas en Anexo A), los equipos se instalaron
provisoriamente en una oficina de 12 m2 de la División de Física Estadística e
Interdisciplinaria (Foto 1) hasta agosto del 2013, que fueron trasladados al Pabellón 18 del
Centro Atómico Bariloche (Foto 2). Este pabellón cuenta con 25 m2 de espacio de
laboratorio y 25 m2 de espacio de oficina y almacenamiento. Al momento de la mudanza,
el Pabellón 18 se encontraba vacío (Foto 2A), no tenía electricidad conectada y sólo
contaba con dos mesadas negras con gabinetes color verde claro (Foto 1A y fotos 3 a 6).
Fue necesario instalar una mesada adicional con una pileta para agua (Fotos 6 y 7:
mesada blanca) y en el 2015 se realizaron trabajos de refacción que incluyeron arreglar la
fachada del edificio en la parte superior para reparar filtraciones de agua (Foto 2B). La
electricidad fue conectada en Septiembre del 2013 y la línea de teléfono se instaló en
Abril del 2016. Actualmente se encuentra en proceso el cambio de la escalera de acceso
a la planta superior por problemas de seguridad. En la Foto 1 se puede ver la estación de
registro provisoria (previo a la mudanza al Pab.18 y a la llegada de la mesa antivibratoria
y del micromanipulador de precisión), sobre una mesa de madera y con un
micromanipulador prestado (por la Dra Inés Samengo) que sólo nos permitía hacer
registros intracelulares con electrodos finos (sharp) en neuronas de invertebrados.

FO-INN_03-001 r0

CNEA

Planeación, Instalación y Puesta en
Funcionamiento del Laboratorio de
Electrofisiología Neuronal

INT-INN_03FEI-001
Página: 11 de 32

En esta etapa (2009-2010) comenzamos el proyecto de registro de neuronas sensoriales
de sanguijuela (Hirudo medicinalis), con sanguijuelas que nos donó la Dra Lidia Szczupak
(Profesora del Dto. de Fisiología y Biología Molecular y Celular, IFIBYME, UBA). Este
proyecto se truncó cuando no pudimos importar el animal experimental por demoras en el
proceso de importación que terminaron de agravarse cuando se cerró el aeropuerto de
Bariloche por la ceniza emitida en la erupción del Cordón Caulle-Puyehue (2011).
En el 2010, todavía faltaban dos equipos indispensables para hacer registros de neuronas
de ratón con la técnica de patch clamp: un micromanipulador de precisión y la mesa
antivibratoria (para los registros de neuronas de sanguijuela usábamos una mesa de
madera, ver Foto 1A). La Gerencia de Física (CAB-CNEA) nos otorgó los fondos para
comprar estos dos equipos y se inició el proceso de licitación (CNEA, Expte. 731/10
LICITACION PRIVADA Nº 150/10) en Septiembre del 2010. El micromanipulador MP285
llego al laboratorio en febrero del 2012 y la mesa antivibratoria TMC, en Diciembre del
2012 (ver Anexo A). Una vez que recibimos la mesa y pudimos adquirir, en el 2013, los
los tanques de aire para el sistema neumático de la mesa antivibratoria y los cilindros de
CO2-O2 para oxigenar las neuronas, se pudo completar la estación para registros de
patch clamp. En el 2013 también se inició el proceso para establecer un bioterio con
ratones NIH swiss, que llegaron al laboratorio en mayo del 2014. Los animales son
mantenidos en un bioterio que funciona en el laboratorio (Foto 5). El setup de
electrofisiología del laboratorio comenzó a funcionar para realizar registros con la técnica
de patch clamp de neuronas talamocorticales de cerebro de ratón cuando la primera
camada de estos ratones tuvo la edad adecuada (14-16 días) (Fig. 3). Ver metodología
empleada para obtener los registros en el Anexo B.
La compra de la balanza Mettler XS105DU (7) (Fotos 6 y 7) (CNEA, Expte. 731/10
LICITACION PRIVADA Nº 150/10) nos permite pesar las cantidades de reactivos
requeridas para preparar las soluciones utilizadas en electrofisiología (ver metodología en
Anexo B). Contamos con un agitador magnético para preparar soluciones y un aparato
vibroslicer (WPI, donación del Dr. Rudy) para hacer tajadas de cerebro de ratón (ítem 12
en la Foto 6) (ver metodología en Anexo B).
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El último equipo importante que faltaría adquirir es un sistema de destilación y
deionización de agua (milli-Q), ya que, al registrar la actividad de canales iónicos, es muy
importante que las soluciones de registro se preparen con agua libre de iones
contaminantes. Por el momento estamos utilizando agua milliQ de 18 megaohmios
provista por el laboratorio de INVAP a cargo de la Dra. Claudia Osuna.

Figura 3. Primer registro intracelular (patch clamp, whole cell)
de una neurona talamocortical de una tajada de cerebro de ratón
NIH swiss obtenida en el Laboratorio con el setup de
electrofisiología armado de cero. Los trazos inferiores son
amplificaciones de las zonas marcadas demostrando el disparo
espontáneo repetitivo en ráfagas a frecuencia delta (1 – 4 hz).
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2.4 Desarrollo del sistema de dynamic clamp
La técnica de dynamic clamp (Kemenes et al., 2011) permite modificar conductancias
iónicas individuales en neuronas reales utilizando estímulos complejos guiados por el
modelo computacional de la conductancia de interés. La interacción en tiempo real entre
la computadora y la célula permite la introducción de modificaciones extremadamente
precisas y rápidas en las propiedades del canal: tiempo de activación e inactivación,
magnitud de la conductancia y recuperación de la inactivación. El sistema de dynamic
clamp que implementamos consiste en una tarjeta de adquisición DAQ PCIe-6351, la cual
recibe el valor del potencial de membrana de la neurona real de la salida analógica del
amplificador, y luego inyecta la corriente que satisface la solución numérica de la ecuación
diferencial que describe una conductancia iónica en particular (en nuestro caso, utilizamos
usamos las ecuaciones de las siete conductancias subumbral que desarrollamos para el
modelo de neuronas TC, Amarillo et al., 2014). La tarjeta es comandada por el software
de dynamic clamp StdpC, que utiliza el voltaje para resolver en tiempo real (utilizando el
procesador de la computadora) la ecuación que describe la conductancia de interés. El
resultado (en unidades de corriente) es comando como una diferencia de potencial en la
salida de la interfaz de dynamic clamp, la cual está conectada a la entrada analógica del
amplificador. Este proceso es realizado iterativamente a una frecuencia aproximada de 50
KHz. Con el amplificador de patch clamp (multiclamp 700 B de Molecular Devices) no era
posible registrar neuronas con la técnica de patch clamp y aplicar protocolos de
estimulación en forma simultánea con el dynamic clamp debido a limitaciones de
hardware: El amplificador sólo tiene una entrada analógica BNC para comandar la
inyección de corriente en cada uno de los electrodos de registro. Durante un experimento
típico de patch clamp y dynamic clamp combinados se debe poder controlar el potencial
de membrana (mediante la inyección de corriente) al mismo tiempo que se implementa el
lazo computacional del dynamic clamp. Para esto es necesario poder comandar
simultáneamente el amplificador con dos fuentes de voltaje independientes provistas por
dos interfaces digital/analógicas. En base a estas necesidades, se llevó a cabo el diseño y
la creación (en colaboración con el Dr. Damián Dellavalle) de un circuito electrónico capaz
de tomar las señales (analógicas) provenientes de ambas fuentes de voltaje, sumarlas en
paralelo y entregarlas al amplificador (patente en trámite).

FO-INN_03-001 r0

CNEA

Planeación, Instalación y Puesta en
Funcionamiento del Laboratorio de
Electrofisiología Neuronal

INT-INN_03FEI-001
Página: 14 de 32

En conclusión, la implementación del sistema de dynamic clamp requirió realizar
programaciones en StdpC (tesis de Maestría en Física Médica de Sebastián Moguilner,
IB, 2014) y desarrollar un circuito sumador analógico (patente en trámite, y parte del tema
de tesis de Licenciatura en Física de Javier Omar Portillo, IB, 2015) para poder usar este
sistema con el amplificador MC700B.
Para poner a prueba el sistema, utilizamos una célula modelo Patch-1U (Molecular
Devices), que es un circuito RC con valores de conductancia C= 33 pF y resistencia R=
500 MΩ. En la Fig. 4A se ve la respuesta de la célula modelo al protocolo de estimulación
sin el dynamic clamp. Luego se conectó el sumador, que recibe señales tanto del
amplificador MC-700B como del sistema de dynamic clamp, y se aplicaron, en forma
simultánea, protocolos de estimulación y el resultado computacional de dynamic clamp
(Fig. 4B). En este ejemplo utilizamos las ecuaciones que describen la corriente leak de
potasio y la corriente de calcio de bajo umbral IT de neuronas talamocorticales (Amarillo
et al., 2014; 2015a).
Como se observa en la figura, ambas señales se ven reflejadas en los registros: por un
lado, la respuesta de la célula al protocolo de estimulación y por otro, los cambios en el
potencial de membrana debidos a la presencia de las corrientes leak y T agregadas
artificialmente con dynamic clamp (Fig. 4B).
Figura
4.
Puesta
a
punto
del
funcionamiento del amplificador MC700B
en combinación con el sistema de
dynamic clamp. A. Respuesta de la célula
modelo a un protocolo de pulsos de
corriente de 1.5 segundos de duración
desde -200.0 pA en incrementos de 50.0
pA en ausencia de dynamic clamp. B.
Respuesta de la célula modelo al mismo
protocolo de inyección de corriente en A
durante la adición de las conductancias de
fuga de potasio (IKleak; ḡKleak 6.0 nS) y
de bajo umbral de calcio (IT; ḡT = 40 nS)
mediante dynamic clamp. En los insertos
se muestran las corrientes producidas por
la activación de la conductancia T
mediante despolarización (últimos trazos
despolarizantes del inserto a la izquierda)
y después de la remoción de la
inactivación de IT por hiperpolarización
(inserto de la derecha).
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También demostramos el uso del sistema de dynamic clamp en combinación con registros
de patch clamp en neuronas TC de ratón in vitro (Fig. 6). Según nuestros estudios, ciertas
alteraciones en la conductancia y propiedades cinéticas de las conductancias
subumbrales de neuronas TC podrían dar lugar a las oscilaciones en la banda delta, cuya
frecuencia coincide con la frecuencia de las oscilaciones registradas durante sueño
profundo y durante epilepsia de ausencia. Para poner a prueba esta hipótesis,
registramos neuronas talamocorticales de ratón con la técnica de patch clamp y utilizamos
el dynamic clamp para manipular de manera controlada las propiedades biofísicas de
cada una de las siete conductancias subumbrales de neuronas TC (Amarillo et al., 2014).
Por ejemplo, verificamos que un aumento en las conductancias de la corriente Kir o de la
corriente T introducido artificialmente mediante dynamic clamp efectivamente genera
oscilaciones en la frecuencia delta en neuronas talamocorticales de ratón in vitro (Fig. 5).

Figura 5. Efecto ritmogénico de aumentar
IKir o IT mediante dynamic clamp en
neuronas TC de ratón. Registros en whole cell
(patch clamp) de neuronas TC de ratón en
current clamp (RMP estable a -65 mV). Estas
neuronas no presentan oscilaciones de bajo
umbral a ningún potencial de membrana
(evaluado mediante la inyección de corriente
constante) a menos que se introduzca
artificialmente mediante dynamic clamp la
corriente amplificadora Kir (20 nS) (IKir “on”,
trazo superior) o la corriente de calcio de bajo
umbral IT (30 nS) (IT “on”, trazo inferior). En
ambos casos la neurona comienza a disparar
ráfagas repetitivas a frecuencias compatibles
con la banda delta.

FO-INN_03-001 r0

CNEA

Planeación, Instalación y Puesta en
Funcionamiento del Laboratorio de
Electrofisiología Neuronal

INT-INN_03FEI-001
Página: 16 de 32

Estos resultados son consistentes con las predicciones de nuestro modelo (Amarillo et al.,
2014; 2015) y demuestran que pequeños cambios en los parámetros de conductancias
subumbrales individuales son suficientes para modificar la propensión de las neuronas TC
a disparar ráfagas repetitivas (Amarillo, Y.; Tissone, A.; Portillo, J.O.; Mato, G. & and M.S.
Nadal. “The role of the inward rectifier potassium current IKir in the intrinsic pacemaker
activity of thalamocortical neurons”, manuscrito en preparación; parte de este trabajo fue
presentado en la VI Argentinian Conference on Bioinformatics and Computational Biology:
Amarillo et al. 2015b). Esto implica que la sobre-expresión, fisiológica o patológica, de IKir
en neuronas TC podría empujar a todo el sistema talamocortical a la sincronización
durante estados fisiológicos (sueño NREM) o patológicos (epilepsias idiopáticas),
respectivamente.

2.5. Producción científica, tecnológica y de formación profesional del Laboratorio
2.5.1 Producción científica
Función de las neuronas Talamocorticales en la Transmisión y Procesamiento de
Información Sensorial y Cortical
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Las neuronas talamocorticales (TC) transmiten información sensorial a la corteza cerebral,
y además son parte de un circuito cuya actividad oscilatoria sincronizada parece cumplir
funciones de contextualización de esa información sensorial respecto del estado global del
cerebro (Behuret et al. 2013; Llinas and Pare 1991; Ortuno et al. 2014). La
retroalimentación excitatoria proveniente de la corteza modula y sincroniza el circuito
tálamo-cortical de forma que se optimice la abstracción de una representación coherente
del mundo exterior. Mientras que la interface inhibitoria del tálamo reticular (RT) es
considerada una “compuerta atencional” que filtra la información sensorial, permitiendo
que sólo la información relevante al comportamiento del individuo ocupe la limitada franja
atencional.
La interacción de esta arquitectura de conexiones sinápticas recíprocas del circuito
talamocortical con las propiedades de membrana de las neuronas talamocorticales (TC)
da lugar a una unidad oscilatoria intrínseca (Buzsaki 2006; Chen et al. 2015; Huguenard
and McCormick 2007; McCormick et al. 2015): La actividad iterativa de este circuito
genera oscilaciones normales que se correlacionan con eventos de procesamiento
sensorial; mientras que oscilaciones patológicas –como los complejos espiga-onda (“spike
& wave”, SWD)– dan lugar a eventos epilépticos.

La sincronización del sistema

talamocortical es responsable por distintos estados globales de función cerebral como
sueño y vigilia, los cuales se asocian con las dos formas de disparo de las neuronas TC,
en ráfagas y tónico, respectivamente (Wang et al., 1995). El modo de disparo repetitivo en
ráfagas es estereotipado y se genera a potenciales hiperpolarizados, mientras que niveles
despolarizados de potencial dan lugar al disparo tónico de espigas a frecuencias que
varían de acuerdo al estímulo. El amplio repertorio de canales iónicos que expresan las
neuronas TC, y la modulación dinámica del potencial de membrana, es lo que permite que
estas neuronas disparen potenciales de acción de estas dos formas distintas, con
consecuencias diferentes en el procesamiento y transmisión de información sensorial y
cortical.

Publicaciones en revistas internacionales con referato:
•

Amarillo Y, Mato G, and Nadal M S. "Analysis of the role of the low threshold currents
IT and Ih in intrinsic delta oscillations of thalamocortical neurons". Frontiers in
Computational Neuroscience, 2015 May 7; 9:52. doi: 10.3389/fncom.2015.00052
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El análisis de bifurcaciones de un modelo mínimo IT-leaks nos permitió entender la
dinámica involucrada en la generación de las ondas lentas de bajo umbral de neuronas
TC. En este estudio también encontramos que, aunque la corriente catiónica activada por
hiperpolarización (Ih) no es esencial para generar las oscilaciones delta, cumple un papel
importante al amplificar y estabilizar significativamente dichas oscilaciones.
•

Amarillo Y, Zagha E, Mato G, Rudy B and Nadal M S. The interplay of seven subthreshold conductances controls the resting membrane potential and the oscillatory
behavior of thalamocortical neurons. J. Neurophysiol. 2014 Jul 15;112(2):393-410.
Epub 2014 Apr 23.

Figura 6. Contribución de cada conductancia sub-umbral al potencial de membrana
y a la conductancia global de neuronas TC en el estado estacionario. Cada área
representa la contribución porcentual de cada conductancia sub-umbral a la conductancia
total de neuronas TC a distintos voltajes fisiológicos. La línea vertical blanca representa el
potencial de reposo, en el cual las conductancias hacia adentro (colores cálidos) igualan a
las conductancias hacia afuera (colores fríos).

FO-INN_03-001 r0

CNEA

Planeación, Instalación y Puesta en
Funcionamiento del Laboratorio de
Electrofisiología Neuronal

INT-INN_03FEI-001
Página: 19 de 32

Caracterizamos las siete conductancias que determinan el potencial de membrana
subumbral (y por lo tanto la tendencia a disparar en ráfagas) de las neuronas
talamocorticales (Fig. 6). Determinamos cuales son los requerimientos mínimos para
generar oscilaciones en la banda delta (1 a 4 Hz), cuya frecuencia coincide con la
frecuencia de las oscilaciones registradas durante sueño profundo y durante episodios de
epilepsia de ausencia. Al

analizar la contribución que cada una de estas siete

conductancias subumbral tiene en el potencial de reposo y en la generación de las ondas
lentas de bajo umbral (LTS, que son la base del disparo repetitivo en ráfagas),
encontramos un arreglo de pares cruzados de corrientes que se balancean mutuamente
para determinar el valor del potencial de membrana (Fig. 7). Por ejemplo, dos corrientes
resonadoras, Ih y IA, forman una unidad funcional de estabilización que mantiene el
potencial de membrana dentro de ciertos límites: mientas la activación de Ih contrarresta
una perturbación hiperpolarizante de la membrana, IA se opone a una perturbación
despolarizante. En contraposición, el par de corrientes amplificadoras INaP-IKir trata de
alejar el potencial de membrana del valor de reposo (INap hacia la despolarización y IKir
hacia la hiperpolarización) para desestabilizar este equilibrio y favorecer así el régimen de
oscilaciones

sub-umbral.

La

alternancia

entre

estas

variables

resonadoras

y

amplificadoras, y en particular la interacción de las variables resonadora y amplificadora
del canal de calcio IT (variable de inactivación, hT, y variable de activación, mT,
respectivamente), es el mecanismo responsable por las oscilaciones subumbral y el
disparo repetitivo en ráfagas en neuronas talamocorticales. Las corrientes “leak”, de
potasio y de sodio, completan el set de conductancias subumbral de neuronas TC y
proveen el escenario electrotónico óptimo para la ocurrencia de oscilaciones subumbral y
de los distintos modos de disparo.
Figura 7. Interacción de las siete conductancias
subumbrales para el control del potencial de reposo
(RMP) y el comportamiento oscilatorio de membrana
de neuronas TC. Las variables despolarizantes (izq.) e
hiperpolarizantes (der.) desplazan el potencial de
membrana desde y hacia el potencial de reversión E
del leak, respectivamente. El balance entre todas las
corrientes mantiene al RMP en un equilibrio estable
(línea horizontal). La periodicidad surge de cambios en
ciertos parámetros que desestabilizan el sistema y
promueven el comportamiento cíclico del potencial de
membrana (flechas curvas). La activación regenerativa
de las variables amplificadoras (negro) aumenta la
propensión a oscilar, mientras que un aumento de las
variables resonadoras (gris) (o disminución de las
amplificadoras), frena la oscilación.
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Presentaciones a conferencias:
− Tissone, A.I.; Mato, G; Portillo, J.O.; Nadal, M.S. & Y. Amarillo. Efecto ritmogénico
de la corriente Kir
en el disparo repetitivo en ráfagas en
neuronas
talamocorticales. XIV TREFEMAC (Taller Regional de Fisica Estadistica y
Aplicaciones a la Materia Condensada), Bariloche, 4-6 Mayo 2016.
− Tissone, A.I., Amarillo, Y. & Nadal, M.S. Propiedades de un modelo de neurona
talamocortical basado en conductancias. Latin American Conference on
Mathematical Modeling of Biological Systems. Buenos Aires, Diciembre 2015.
− Amarillo, Y., Tissone, A.I., Mato, G. & Nadal, M.S. Ionic Mechanisms Underlying the
Subthreshold Oscillatory Properties of Thalamocortical Neurons. VI Argentinian
Conference on Bioinformatics and Computational Biology. Oral presentation.
October 2015.
− Amarillo Y. and Nadal M S. Dynamic analysis of the minimal requirements for
intrinsic rhythmic burst firing in thalamocortical neurons. Society for Neuroscience
Meeting. 2013. Program No. 615.29/F18
− Amarillo Y. Zagha, E., Rudy, B & Nadal MS. On the Repetitive Burst Firing of
Thalamic Relay Neurons. Society for Neuroscience Meeting 2011. Program
46.08/M7
2.5.2. Tesis producidas o en curso en el Laboratorio de Neurociencias
• Tesis de Doctorado en Biología de la Lic. Angela I. Tissone, 2014 – presente,
Universidad del Comahue
• Tesis de Maestría en Física Médica de Javier Portillo, 2015 – 2016, UNCuyo-IB
• Tesis de Maestría en Física Médica de Sebastián Molguiner, 2013 – 2014,
UNCuyo-IB
• Tesis de Licenciatura en Biología de Paula Soares, 2014 – presente, Universidad
del Comahue
2.5.3 Prácticas de Laboratorio para materias y cursos de postgrado del Instituto
Balseiro
2014 Prácticas de laboratorio para la materia a cargo de la Dra. M Nadal, “Introducción a
la Biología Molecular y Celular”, Maestría en Física Médica, Instituto Balseiro – UNCuyo
2014 Escuela “José A Balseiro” 2014: “Modelado en Neurociencias”, Instituto Balseiro –
Centro Atómico Bariloche: http://fisica.cab.cnea.gov.ar/escuelaib2014-neurociencias/
BAW 2015: Brain Awareness Week (Semana del Cerebro), Marzo 16-20, 2015,
http://www.ib.edu.ar/index.php/extension/533.html
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BAW 2014: Brain Awareness Week (Semana del Cerebro), Marzo 10-14, 2014,
http://www.ib.edu.ar/index.php/extension/385.html
2.5.4 Patentes (Patente en trámite)
− “Circuito analógico para sumar voltajes utilizados en experimentos de registro de la
actividad eléctrica de neuronas con técnicas combinadas de patch clamp y
dynamic clamp” Portillo, J.O.; Dellavale, D.; Nadal, MS, and Y. Amarillo, 2015
Resumen: El circuito analógico sumador de voltaje en paralelo permite combinar, en
tiempo real, los comandos de voltaje provenientes del amplificador que registra la
actividad eléctrica de una neurona viva con los comandos del sistema de dynamic clamp
para poder manipular las propiedades de un canal iónico determinado en esa neurona. El
estudio de la actividad eléctrica de una neurona se lleva a cabo mediante amplificadores
disponibles comercialmente como el MultiClamp 700B (Axon instruments – Molecular
Devices). El amplificador (junto con la tarjeta de adquisición Digidata 1440A y el software
PClamp10) se utiliza para comandar los protocolos de inyección de corriente en
experimentos de current clamp y para mantener el voltaje a un valor constante
determinado en experimentos de voltage clamp. La técnica de patch clamp, en la
configuración célula entera, se usa para estudiar las corrientes que circulan a través de
los distintos canales iónicos que expresa una neurona real. La técnica de dynamic clamp,
por otro lado, utiliza el modelo computacional de una conductancia de interés para
introducir modificaciones extremadamente precisas y rápidas en las propiedades del canal
iónico in vivo, que abarcan desde cambios en la magnitud de la conductancia hasta
cambios en el tiempo de activación e inactivación del canal. El sistema de dynamic clamp
consiste en una tarjeta de adquisición DAQ PCIe-6351 (National Instruments), la cual
recibe el valor del potencial de membrana de la neurona real de la salida analógica del
amplificador; luego el software StdpC utiliza ese voltaje para resolver la ecuación que
describe la conductancia de interés y envía el comando para inyectar, en la neurona viva,
la corriente que satisface la solución numérica de la ecuación diferencial que describe la
conductancia iónica. Para poder implementar esta técnica en combinación con la técnica
de patch clamp, desarrollamos un circuito sumador de voltaje que permite el utilizar el
amplificador para registrar la actividad eléctrica de una neurona real al mismo tiempo que
se utiliza el dynamic clamp para manipular la magnitud y las propiedades cinéticas de un
canal iónico determinado, en tiempo real, en esa neurona viva.
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4. INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dra. Marcela Silvia Nadal
Laboratorio de Neurociencias, Pabellón 18, División de Física Estadística e
Interdisciplinaria, Gerencia de Física, Centro Atómico Bariloche
Av Bustillo Km 9,500
R8402AGP Bariloche, Rio Negro, Argentina
+54-294 445509
http://fisica.cab.cnea.gov.ar/estadistica/en/miembros.htm
Este informe comenzó a elaborarse en octubre del 2015 cuando se realizaron los
primeros registros combinando las técnicas de patch clamp y dynamic clamp, de neuronas
talamocorticales en rodajas de cerebro de ratón NIH Swiss en el Laboratorio, y concluyó
en abril del 2016, con la comprobación experimental del sistema de dynamic clamp.

5. ANEXOS
ANEXO A:

Compras: montos, origen de fondos, y fechas de adquisición del equipo

ANEXO B:

Metodología experimental utilizada en el Laboratorio

ANEXO C:

Fotos del Laboratorio
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ANEXO A
Tabla 1. Origen de los fondos, montos correspondientes, y fechas en las que se solicitó el
presupuesto y en las que el equipo arribó al laboratorio.

Equipo

Origen de los fondos

Monto

Presupuesto

Arribo al Lab

Amplificador MC
700B
con accesorios

PICT 2006 Raíces
01156

U$S26,990

agosto 2008
sales order 267543

junio 2009

€ 14,000

2008: Presupuesto 31958

octubre 2009

Microscopio
Axioskop II FS

Gerencia de Fisica CNEA
PICT 2006 Raices
01156
Salario Conicet

U$S 60

febrero 2010
proforma 33.276
octubre 2013

CNEA (Taller de Obras)

N/A

N/A

2010-2011

Newport

PICT 2006 Raíces
01156

U$S 1602

febrero 2009
OC 2115190

agosto 2009

Estirador P-1000

PIP N 112 200901
00738

U$S 10,225

febrero 2010

febrero 2011

Micromanipulador

GF - CNEA exp. 731/10

U$S 9,360

septiembre 2010
O/C 943B/10

enero 2012

Mesa TMC

GF - CNEA exp. 731/10

U$S 7,935

septiembre 2010
O/C 943A/10

octubre 2012

Balanza Analítica

GF - CNEA exp. 731/10

U$S 8,055

abril 2010
O/C 943/10

agosto 2012

Aire y de CO2-O2

PIP 112 200901 00738

$ 26,000

1) junio 2013 y
2)nov. 2013

diciembre 2013

Ratones Swiss NIH

Salario Conicet

$ 3,500

diciembre 2013

mayo 2014

Tarjeta DAQ PCIe6351

Salario Conicet

U$S 1,742

noviembre 2013

noviembre 2013

Circuito sumador

Salario Conicet

$ 750

N/A

fabricado sept.
2015

Accesorios DIC
Adaptador c-mount
Plataforma de
registro

€ 3,550

noviembre 2010
noviembre 2013
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Contribución relativa de cada institución al valor de los equipos en pesos

28%
55%
3%
14%
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ANEXO B
Metodología

Preparación de tajadas de cerebro de ratón
Todos los experimentos se llevan a cabo de acuerdo con la guía NIH sobre cuidado y
uso de animales de laboratorio (NIH Guide for the Care and Use of Laboratory Animals).
Se usan ratones NIH swiss de 2 a 4 semanas para preparar las tajadas de cerebro.
Luego de la inducción de anestesia profunda con pentobarbital sodico (50-75 mg/kg, ip),
los ratones son decapitados y los cerebros removidos en liquido ACSF (artificial
cerebrospinal fluid: (en mM) 126 NaCl, 2.5 KCl, 1.25 Na2PO4, 26 NaHCO3, 2 CaCl2, 2
MgCl2 y 10 dextrose), enfriado a 0C y oxigenado. El cerebro se coloca en el plano
coronal o en el plano oblicuo (tajadas talamocorticales) y se cortan tajadas de 350 µm
con un vibroslicer manual (WPI, Sarasota, FL. USA). Las tajadas que incluyen los
nucleos talamicos ventro-basales se mantienen a temperatura ambiente en ACSF
oxigenado (95% CO2, 5% O2) hasta que son transferidas a la cámara de registro.
Las tajadas talamocorticales se obtienen haciendo un bloque oblicuo del cerebro que
incluye una sección de corteza y tálamo (Agmon and Connors 1991). Este plano
especial de corte permite preservar las conexiones talamocorticales, reticulotalámicas y
corticotalámicas. En esta preparación se pueden obtener oscilaciones espontáneas
mediante la manipulación de las concentraciones de cationes divalentes (Mg++ y Ca++)
en el medio extracelular (Leresche et al. 1991). También se pueden obtener oscilaciones
similares a spindles mediante estimulación de grupos axónicos en la cápsula interna
(Jacobsen et al. 2001) y estas oscilaciones pueden convertirse en oscilaciones
semejantes a SWDs mediante la inhibición de transmisión GABAérgica (Jacobsen et al.
2001).
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Registros electrofisiológicos de neuronas talamocorticales
Las neuronas de los núcleos talamicos ventro-basales (ventral posterolateral y ventral
posteromedial nucleus) son visualizados usando una camara CCD montada sobre un
microscopio Axioskop II FS plus equipado con un sistema de contraste por interferencia
IR-DIC. Las pipetas para patch se fabrican con vidrio borosilicato en un puller P1000
horizontal (Sutter Instrument Company, Novato, CA. USA) con resistencias entre 2 y 5
Mega ohmios y se llenan con solucion intracellular: (en mM) 119 CH3KO3S, 12 KCl, 1
MgCl2, 0.1 CaCl2, 1 EGTA, 10 HEPES, 0.4 Na-GTP, 2 Mg-ATP, pH 7.4.
Las neuronas son registradas con un amplificador MultiClamp700B (Molecular Devices,
Sunnyvale, CA. USA) luego de estabilizar la corriente de holding en modo voltage-clamp
(aproximadamente 5 minutos después de obtener el whole cell), o luego de 15 min de
potencial de membrana estable en modo fast current clamp. Los registros de voltageclamp fueron filtrados con un filtro pasa-bajo a 2 kHz. La capacitancia de la pipeta fue
cancelada y la resistencia en serie (por debajo de 10 mega ohmios) fue compensada al
máximo posible (60%). Un junction potential de 4 mV fue medido y corregido off-line
from de todos los commandos de potencial. Los registros fueron realizados a
temperatura ambiente, muestrados 20 kHz, y adquiridos con el software pClamp 10.
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Foto 1. (A) Estación de registro provisoria instalada en una de las oficinas de la División de Física Estadística e
Interdisciplinaria de la Gerencia de Física del Centro Atómico Bariloche. (B) Registro, con electrodo fino, de
neuronas sensoriales en un ganglio de Hirudo Medicinalis (sanguijuela). Fecha: 2010

A

B

Foto 2. Pabellón 18 del Centro Atómico Bariloche antes y después de la mudanza e instalación del equipo del
Laboratorio de Neurociencias en agosto del 2013 (A) y, antes y después de las refacciones de principios del
2015 (B).
DESPUÉS

ANTES

A

B

ANTES

DESPUÉS

Foto 3. Laboratorio de Neurociencias ahora: Estación de registros electrofisiológicos (patch y dynamic clamp).

Lista del equipo:
①
Amplificador MC 700B con sofpanel,
preamplificadores, y Digidata 1440A
②
Microscopio Axioskop II con accesorios:
infrarojo, DIC y cámara de video CCD en la
parte superior
③
Plataforma de registro de aluminio c/M6
④
Estirador de pipetas horizontal P-1000
⑤
Micromanipulador MP285R
⑥
Mesa antivibratoria TMC
⑦
Balanza Analítica XS105DU
⑧
Tanque de aire para mesa TMC

⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯
⑰
⑱

Tanque de CO2-02 para registros
Ratones swiss NIH
Sistema de Dynamic Clamp (DAQ PCIe6351)
Vibroslicer
Bomba peristáltica
Agitador magnético
pHmetro
Material descartable y de vidrio
Reactivos y sustancias químicas
Heladera 4C y Freezer -20C

Foto 4. Estación de registro y estirador de pipetas para fabricar pipetas de vidrio de registro (4).

Foto 5. Estirador de pipetas (4) y bioterio (10).

Foto 6. Mesada para preparar soluciones con gabinete de reactivos (17), balanza analítica (7), pHmetro (15) y
agitador magnético (14); y estación para preparar tajadas de cerebro de ratón con vibroslicer (12), bomba
peristáltica (13), y tanque de CO2-O2 (9).

Foto 7. Gabinete con material de vidrio y descartable (16), mesada nueva con pileta, y balanza analítica (7).

