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1. Línea de investigación

 Biología celular

2. Marco Teórico

La farmacodependencia es  una enfermedad médica crónica caracterizada por la 

búsqueda y consumo compulsivo de una sustancia a pesar de las consecuencias 

negativas que este comportamiento pueda tener tanto para el sujeto adicto como para 

otros [1, 2]. Se caracteriza por una vulnerabilidad a la recaída luego de la abstinencia 

prolongada [2]. La compulsividad de la búsqueda y consumo de la sustancia junto con  

la vulnerabilidad sostenida de un adicto a la recaída, sugieren que las sustancias de 

abuso producen neuroadaptaciones progresivas y perdurables que alteran el sistema 

de formación de preferencias, las funciones ejecutivas y la regulación de las emociones 

[2, 3, 4] en el sistema nervioso. 

Kalivas y colaboradores [6] han propuesto tres  estadios en el proceso de instauración o 

desarrollo de las adicciones. El primero, sucede durante el uso recreativo de una 

sustancia psicoactiva. En este estado el sujeto experimenta los efectos farmacológicos 

de la sustancia y se producen alteraciones fisicoquímicas que promueven cambios 

neuroplásticos o de interconexión de circuitos neuronales, de inicio y duración en horas 

o días después  de la administración. El segundo estadio es llamado "de transición a la 

adicción" en el cual un individuo susceptible a ser adicto, experimenta un cambio en el 

carácter del consumo de la sustancia, que inicia siendo esporádico y luego se torna 



compulsivo. El consumo repetido de la sustancia ocasiona cambios en la función 

neuronal que disminuyen después de días o semanas después de la interrupción y 

descontinuación de su consumo. En el tercer estadio, cuando está instaurada la 

adicción y por tanto el consumo y búsqueda compulsiva de la sustancia acompañada a 

la vulnerabilidad a la recaída y se experimentan síntomas de abstinencia al 

descontinuar el consumo de la sustancia. Luego de la descontinuación o reducción 

masiva del consumo de una sustancia en un individuo adicto se desarrollan diversos 

estados de abstinencia. Las características de los mismos son determinadas por la 

sustancia de consumo y son altamente diversa. En el caso de la cocaína, la abstinencia 

a esta sustancia se caracteriza por una fase inicial denominada de “crash” 

caracterizada por un estado afectivo negativo prominente y craving caracterizado por 

una búsqueda descontrolada de consumo de la sustancia. Luego se produce la 

abstinencia prolongada y por último, la abstinencia continua. 

Koob y colaboradores y Gawin y Kleber han sugerido que la disforia característica de 

los estados tempranos de abstinencia son determinantes en la recaída al consumo de 

esta sustancia. Específicamente se ha propuesto que la disforia y los estados afectivos 

negativos actúan como reforzadores negativos en la espiral de la adicción a cocaína y 

sugiere la transición de un comportamiento compulsivo mediado por el refuerzo positivo 

y la recompensa a uno de valor hedónico alterado [7, 20]. Por lo anterior, se ha 

considerado el tratamiento eficaz de estos síntomas como blancos terapéuticos 

importantes en las adicciones. Sin embargo, los mediadores  de la fase de crash 

continúan sin conocerse.



Estudios recientes  sugieren que los estados disfóricos están mediados por la ínsula de 

Reil. Esta recibe su nombre del Dr J.C. Reil, quien en 1809 reportó que esta era el 

asiento de los procesos mentales. La corteza ínsular se encuentra localizada en el 

centro de los hemisferios cerebrales, en el fondo del surco lateral y sólo puede ser 

visualizada tras la retracción de los  labios superior e inferior de la cisura de Silvio, 

pertenecientes a los lóbulos frontal y temporal, respectivamente. Presenta una forma 

triangular con su ápex dirigido hacia abajo y adelante. Su superficie se encuentra 

conformada por 4 a 6 giros, que gracias a su orientación crean el aspecto de abanico. 

De acuerdo a los mapas citoarquitectónicos, la corteza insular corresponde a las áreas 

13 y 16 de Brodmann  [8].

Partiendo de su configuración externa se encuentra dividida en  dos lóbulos, anterior y 

posterior, separados entre sí por el surco insular central, a lo largo del cual cursa la 

rama principal de la arteria cerebral media. Adicionalmente, presenta múltiples 

interconexiones con los lóbulos frontal, parietal, temporal; además, con los núcleos 

basales, amígdala, áreas límbicas  y tálamo dorsal. Por su gran número y variedad de 

conexiones con diferentes sitios en el cerebro la corteza insular es considerada un 

centro integrador de información sensorial [8]. 

El lóbulo posterior de la ínsula media la percepción consciente del estado fisiológico del 

organismo y distribuye esta información a las cortezas prefrontales que están 

involucradas en los  procesos de toma de decisión, pero también a diversas estructuras 

límbicas que se relacionan con las respuestas emocionales en roedores y humanos. 

Por ejemplo, se ha descrito una relación entre al actividad de la ínsula, la disforia y el 



craving, característicos de la abstinencia temprana a anfetaminas, nicotina y cocaína 

[9, 10].

Los estados afectivos negativos disfóricos son característicos de las fases de 

abstinencia aguda a cocaína. En estudios  aislados se ha determinado que tanto la 

ínsula como la hiperactividad del sistema del factor liberador de corticotropina (CRF) 

median este fenómeno. No obstante una relación entre ambos no ha sido estudiada. El 

objetivo principal de este trabajo es  realizar una caracterización de los receptores de 

CRF en la ínsula del ratón. Para llevar a cabo este objetivo se realizarán 

inmunohistoquímica y estudios de biología celular en tajadas aisladas de cerebro de 

ratón que contengan la ínsula. De esta manera se determinará la presencia de 

receptores de CRF en esta región cerebral del ratón y se realizará una tipificación de 

los mismos además de precisar su localización celular. Esperamos que estos 

resultados contribuyan de manera significativa al entendimiento de estos fenómenos y 

al desarrollo de estrategias terapéuticas específicas para el tratamiento de diferentes 

adicciones, particularmente a cocaína.

Adicionalmente, algunos estudios indican que su función es asimétrica. Por ejemplo, se 

ha demostrado que la estimulación de la corteza insular derecha produce un 

incremento en la frecuencia cardiaca y de la presión arterial, mientras la estimulación 

de la corteza insular izquierda produce bradicardia e hipotensión [11]. 

La corteza insular también parece jugar un papel vital en procesos de integración de la 

información necesarios para el buen funcionamiento de diversas funciones psíquicas y 

en la fisiopatología de diversas enfermedades mentales prevalentes. En un estudio 



realizado por Manes y col., describen pacientes con infarto insular de predominancia 

derecha asociado a la sensación de anergia, cansancio e hipoactividad. 

El lóbulo de la ínsula se caracteriza por numerosas interconexiones con el resto del 

sistema nervioso central, lo que le permite servir de estructura integradora de 

información multimodal. En los ratones la ínsula corresponde a la corteza agranular 

insular [12].

Por otra parte, se ha descubierto que a un aumento de los niveles de Factor Liberador 

de Corticotropina (CRF) caracterizan esta fase de la abstinencia. Merlo Pich y 

colaboradores además de Richter y Weiss [13, 14] encontraron que fases tempranas 

de la abstinencia de una exposición crónica a sustancias como alcohol, canabinoides  

de han asociado a un aumento en los niveles de Factor Liberador de Corticotropina 

(CRF es  su abreviación más conocida) en amígdala. Esta región del cerebro está 

implicada en afectos negativos o de aversión en exposición a sustancias de abuso.

El factor liberador de corticotropina o CRF pertenece a una familia de péptidos 

relacionados ya reconocidos como péptidos del eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal. 

Hormonalmente regulan la liberación de otras  hormonas como la Hormona 

adrenocorticotrópica (ACTH por sus siglas en inglés). Adicionalmente actúan como 

neurorreguladores sinápticos en circuitos específicos del CNS. Tienen propiedades de 

acciones constitutivas en el cerebro. Actúan en una familia de receptores acoplados a 

proteina G (GPCRs por sus siglas  en Inglés). Para su acción se emplea el término 

neurorregulador porque facilitan o deprimen las acciones de los neuromoduladores  los 

cuales, a su vez, hacen lo mismo con los  neurotransmisores. Es  importante resaltar el 



papel del CRF en la transmisión sináptica asociada a cambios neuroplásticos o 

adaptaciones que resultan de desórdenes mentales [15].

Teniendo en cuenta lo anterior es posible que el CRF característico de los estados de 

abstinencia temprana actúe sobre estructuras límbicas como la ínsula y esté mediando 

los síntomas del crash. Sin embrago esta asociación no ha sido estudiada aún.

Aston-Jones y Harris  demostraron en 2004 que más del 80% de los adictos  recae de 

manera rutinaria durante el periodo de abstinencia y que de aquellos que recaen el 

66% lo hacen durante los tres primeros  meses después del tratamiento [16]. Lo anterior 

sugiere que la fase de abstinencia es posiblemente un objetivo esencial para el 

desarrollo y aplicación de un tratamiento farmacológico.

Ahora bien, en cuanto al abuso de cocaína específicamente se sabe que es una 

enfermedad crónica asociada a comorbilidades psiquiátricas significativas [3, 4, 5].

3. Planteamiento del Problema:

La ínsula de Reil ha sido implicada en la mediación de los estados de afecto negativos 

que se presentan durante las fases de abstinencia temprana a una serie de sustancias 

psicoactivas tales como la cocaína, alcohol, marihuana y opioides [9, 10].

Es característico de los  estados de abstinencia temprana a estas sustancias una 

hiperactivación de los sistemas extrahipotalámicos  de CRF [14] de manera que es 



posbile que el CRF actúe a nivel de la ínsula para mediar sus efectos disfóricos durante 

las etapas tempranas de abstinencia a sustancias psicoactivas.

No obstante no se ha estudiado su localización, función o composición a nivel de esta 

estructura anatómica. Este proyecto pretende realizar una aproximación inicial a este 

vacío fundamental.

4. Justificación

La farmacodependencia es  una enfermedad médica crónica caracterizada por la 

búsqueda y consumo compulsivo de una sustancia a pesar de las consecuencias 

negativas que este comportamiento pueda tener tanto para el sujeto adicto como para 

otros [1,2]. Adicionalmente, la farmacodependencia se caracteriza por una 

vulnerabilidad a la recaída luego de la abstinencia prolongada [2]. La compulsividad de 

la búsqueda y consumo de la sustancia unido a la vulnerabilidad sostenida de un adicto 

a la recaída, sugieren que las sustancias de abuso producen neuroadaptaciones 

progresivas y perdurables que alteran el sistema de formación de preferencias, las 

funciones ejecutivas y la regulación de las emociones [2, 3, 4] en el sistema nervioso. 

En Estados Unidos el costo anual del abuso de cocaína ha incrementado de $107.6 

billones en 1992 a $181 billones en 2002 y es mayor que la carga por fumar cigarrillo, 

por enfermedad de Alzheimer u obesidad [17].

En Colombia se estima que la prevalencia de vida de personas que cumplen con los 

criterios diagnósticos para abuso de sustancias y para dependencia de sustancias es 

de 1% y 0.6% respectivamente, y la prevalencia en un año de abuso y dependencia es 

de  0.3%y 0.2% respectivamente [18]. Un estudio realizado por el Consejo Nacional de 



Estupefacientes calcula que la prevalencia de personas que ha consumido alguna vez 

sustancias como el bazuco, la cocaína, la marihuana, el éxtasis, la heroína y otras es 

de 9.1% [19].

A pesar de la prevalencia y de los problemas que trae, no se han encontrado 

tratamientos específicos para la adicción a cocaína o para disminuir la vulnerabilidad a 

la recaída y se continúan buscando [17].

Esta propuesta tiene como objetivo principal la identificación de blancos terapéuticos 

innovadores con un potencial beneficio translacional sobre las fases de abstinencia 

temprana a la cocaína. Adicionalmente permite el fortalecimiento de la formación 

científica a estudiantes de pregrado y de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

los Andes en general.

5. Objetivos

5.1 Objetivo general:

Realizar una caracterización de la localización celular, tipos de receptores de CRF en la 

ínsula de ratones wt.

5.2 Objetivos específicos:

5.2.1. Determinar la presencia o ausencia de receptores de CRF en ínsula de ratón.



5.2.2. Determinar los tipos de receptores de CRF en la ínsula de ratones y su 

distribución laminar.

5.2.3. Determinar la presencia diferencial de receptores de CRF en neuronas y glía.

6. Métodos

Sujetos y perfusión del tejido

Luego de 10 días de adaptación a la colonia, ratones machos (n=10; P20-P30) 

provenientes de camadas alocadas en el Instituto Nacional de Salud serán 

anestesiados en un contenedor con monóxido de carbono y luego se perfundirán 

transventricularmente con 10 cc de PBS 1x, seguidos de 10 cc de parafolmaldehido al 

4% en una solución 0.1M de monofosfato de sodio con pH: 7.4. Una vez perfundidos, 

se extraerán rápidamente los encéfalos y serán trasferidos para postfijación en una 

solución de parafolmaldehido al 4% en una solución 0.1M de monofosfato de sodio con 

pH: 7.4 a 4°C. Luego de 10 días en la solución se transferirán los encéfalos  a una 

solución de sucrosa al 30% para crioprotección. De esta solución seran extraídos  y 

lavados para luego hacer cortes histólogos en frío con un criótomo.

Todos los procedimientos en animales de experimentación se realizarán de 

conformidad con las recomendaciones del National Research Council Guide for the 

Care and Use of Laboratory Animals.

Cortes Histológicos



Se cortarán secciones finas (20-30µm) utilizando un micrótomo de congelación de la 

corteza prefrontal del ratón que contengan la ínsula agranular según las coordenadas 

indicadas en el atlas anatómico de Paxinos y Franklin (2001).

Inmunohistoquímica

Las criosecciones de tejido encefálico serán bañadas en TBS e incubadas  con solución 

bloqueadora que contiene 0.3% Tritón X-100 y 5% suero de asno normal (Chemicon 

International; Temecula, CA) en TBS por 2 horas.  Luego, las  secciones serán 

incubadas con anticuerpos primarios diluidos en solución bloqueadora. Los anticuerpos 

primarios serán seleccionados luego de realizar una búsqueda sistemática en la 

literatura y, posteriormente, Western Blots para determinar la selectividad del 

anticuerpo. Subsecuentemente se procederá a lavar las secciones  por triplicado con 

0.1% Triton X-100 en TBS y se procederá a realizar la incubación con el anticuerpo 

secundario. Los anticuerpos secundarios se seleccionarán luego de la determinación 

de los anticuerpos primarios. Para los anticuerpos  secundarios se utilizará la técnica 

estándar de avindina-biotina y se visualizará utilizando DAB (Vector Laboratories, 

Burlingame, CA).  Finalmente, los  tejidos se realizará una estandarización de tinción de 

Nissl para la identificación de cuerpos neuronales y se montarán en laminas cubiertas 

con gelatina y cubiertas con laminillas con medio de montaje (Fisher Scientific, 

Middletown, VA).

7. Análisis de Datos



Se realizarán análisis descriptivos  de las imágenes obtenidas con un microscopio de 

luz. En caso de ser necesario se emplearán técnicas estereológicas para la 

cuantificación de los receptores en el área de interés.

8. Recursos:

Presupuesto de personal (técnico de laboratorio): 15´000,000 de pesos colombianos.

Materiales: 25´000,000 de pesos colombianos.

Software: 10´000,000 de pesos colombianos

Hardware: 4´000,000 de pesos colombianos

Gastos de publicación: 4´000,000 de pesos colombianos

Congresos y eventos: 3´000,000 de pesos colombianos

Animales: 10´000,000 de pesos colombianos

9. Cronograma:

Durante el año 2009

Marzo: Inicio del proyecto, planteamiento del problema y elaboración del protocolo.

Abril: Planteamiento del problema y elaboración del protocolo.

Mayo, Junio y Julio: Elaboración del protocolo y primeras extracciones para realizar 

pruebas histológicas.



Agosto y Septiembre: Cortes y pruebas histológicas. Estandarización de 

inmunohistoquímica.

Octubre: Análisis de resultados y elaboración de pósters y papers.

Noviembre, Diciembre y Enero de 2010: Divulgación.



Segunda Entrega

Introducción

La farmacodependencia es  una enfermedad médica crónica caracterizada por la 

búsqueda y consumo compulsivo de una sustancia a pesar de las consecuencias 

negativas que este comportamiento pueda tener tanto para el sujeto adicto como para 

otros [1, 2]. Adicionalmente, la insula de Reil ha sido implicada en la mediaciòn de los 

estados de afecto negativos que se presentan durante las fases de abstinencia 

temprana a una serie de sustnacias psicoactivas tales como la cocaina, alcohol, 

marihuana y opiodes [9, 10]. Es  característico de los estados de abstinencia temprana 

a estas sustancias una hiperactivación de los  sistemas extrahipotalámicos  de CRF [14] 

de manera que es  posbile que el CRF actúe a nivel de la insula para mediar sus 

efectos disfóricos durante dichas etapas.

Sin embargo, no se ha estudiado su localización, función o composición a nivel de esta 

estructura anatómica. Este proyecto pretende realizar una aproximación inicial a este 

vacío fundamental.

A pesar de la prevalencia y de los problemas que trae, no se han encontrado 

tratamientos específicos para la adicción a cocaína o para disminuir la vulnerabilidad a 

la recaída y se continúan buscando [17].



Esta propuesta tiene como objetivo principal la identificación de blancos terapéuticos 

innovadores con un potencial beneficio translacional sobre las fases de abstinencia 

temprana a la cocaína. Adicionalmente permite el fortalecimiento de la formación 

científica a estudiantes de pregrado y de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

los Andes en general.

Objetivos

Objetivo general:

Realizar una caracterización de la localización celular, tipos de receptores y 

farmacología de los receptores de CRF en la ínsula de ratones wt.

Objetivos específicos:

Determinar la presencia o ausencia de receptores de CRF en ínsula de ratón.

Determinar los tipos de receptores de CRF en la ínsula de ratones y su distribución 

laminar.

Determinar la presencia de receptores de CRF en neuronas y glía.

Hipótesis

Hipótesis nula (H0): La ínsula de ratón no contiene receptores de CRF.

Hipótesis alterna (Ha): La ínsula de ratón contiene receptores de CRF.



Métodos

Sujetos y perfusión de tejido

Luego de 10 días de adaptación a la colonia, ratones machos (n=10; P20-P30) 

provenientes de camadas alocadas en el Instituto Nacional de Salud serán 

anestesiados en un contenedor con monóxido de carbono y luego se perfundirán 

transventricularmente con 10 cc de PBS1x, seguidos de 10 cc de parafolmaldehido al 

4% en una solución 0.1M de monofosfato de sodio con pH: 7.4. Una vez perfundidos, 

se extraerán rápidamente los encéfalos y serán trasferidos para postfijación en una 

solución de parafolmaldehido al 4% en una solución 0.1M de monofosfato de sodio con 

pH: 7.4 a 4°C. Luego de 10 días en la solución se trasferirán los  encéfalos a una 

solución de sucrosa al 30% para crioprotección. De esta solución seran extraídos  y 

lavados para luego hacer cortes histológicos en frío con un micrótomo.

Todos los procedimientos en animales de experimentación se realizarán de 

conformidad con las recomendaciones del National Research Council Guide for the 

Care and Use of Laboratory Animals. 

Cortes Histológicos

Se cortarán secciones finas (40µm) utilizando un micrótomo de congelación de la 

corteza prefrontal del ratón que contengan la ínsula agranular según las coordenadas 

indicadas en el atlas anatómico de Paxinos y Franklin (2001).

Resultados



Se obtuvieron 10 cerebros de ratón mediante las técnicas de extracción y perfusión 

anteriormente descritas. La calidad de la perfusión fue adecuada. Los cerebros se 

preservaron adecuadamente y fueron llevados  a corte. Dado que la Universidad de Los 

Andes no cuenta con un criótomo para este tipo de cortes, utilizamos como alternativa, 

un vibrátomo que permite hacer tajadas de tejido criopreservado hasta de 10um. Se 

realizaron cortes  preliminares en 3 de los  cerebros recolectados. Las  tajadas de 

cerebro no presentaban alteraciones macroscópicas. No obstante, al llevar los cortes al 

microscopio de luz, se observaron estrías en todas las muestras lo que precluye el 

procedimiento de inmunocitoquímica al interferir en la visualización de los complejos 

anticuerpo-receptor. En la actualidad se realizan gestiones para solicitar un criótomo 

prestado de otro laboratorio en otra institución universitaria en Bogotá.

Análisis

Se presume que el tejido se encuentra bien perfundido y que las estrías son producidas 

por la cuchilla del vibrátomo aún cuando los cortes no son demasiado finos (son de 

40µm). esto podría ser una limitación para la observación de los cuerpos celulares  en la 

tinción de nissl y en las pruebas de inmunocitoquímica por la acumulación de 

anticuerpos en dichas estrías.

Además, se realiza una búsqueda en la literatura referente a los anticuerpos utilizados 

para la caracterización de receptores en tejido y no se encuentra información concreta 

con respecto a esto por lo cual se prefiere esperar a que sea reportada esta 

información ya que el costo de la adquisición de todos los anticuerpos necesarios para 



la estandarización del procedimiento en el laboratorio supera el presupuesto para este 

proyecto. 

Conclusiones

Se decide proceder con la estandarización de la tinción de Nissl mientras se obtiene 

información más específica por parte de los grupos de investigación acerca de los 

anticuerpos más apropiados para la realización de la inmunocitquímica en el tejido 

cerebral de ratón. Además se procurará acceder a otro equipo (preferiblemente un 

micrótomo de congelación) para cortes futuros. Entre tanto, para la estandarización del 

protocolo de tinción de Nissl, se utilizarán los cortes realizados.



Tercera Entrega

Introducción

La farmacodependencia es  una enfermedad médica crónica caracterizada por la 

búsqueda y consumo compulsivo de una sustancia a pesar de las consecuencias 

negativas que este comportamiento pueda tener tanto para el sujeto adicto como para 

otros [1, 2]. Adicionalmente, la insula de Reil ha sido implicada en la mediaciòn de los 

estados de afecto negativos que se presentan durante las fases de abstinencia 

temprana a una serie de sustnacias psicoactivas tales como la cocaina, alcohol, 

marihuana y opiodes [9, 10]. Es  característico de los estados de abstinencia temprana 

a estas sustancias una hiperactivación de los  sistemas extrahipotalámicos  de CRF [14] 

de manera que es  posbile que el CRF actúe a nivel de la insula para mediar sus 

efectos disfóricos durante dichas etapas.

Sin embargo, no se ha estudiado su localización, función o composición a nivel de esta 

estructura anatómica. Este proyecto pretende realizar una aproximación inicial a este 

vacío fundamental.

A pesar de la prevalencia y de los problemas que trae, no se han encontrado 

tratamientos específicos para la adicción a cocaína o para disminuir la vulnerabilidad a 

la recaída y se continúan buscando [17].

Esta propuesta tiene como objetivo principal la identificación de blancos terapéuticos 

innovadores con un potencial beneficio translacional sobre las fases de abstinencia 



temprana a la cocaína. Adicionalmente permite el fortalecimiento de la formación 

científica a estudiantes de pregrado y de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

los Andes en general.

Objetivos

Objetivo general:

Estandarización de tinción de Nissl para identificación de cuerpos celulares en tejido 

insular 

Objetivos específicos:

Realizar una confirmación de la ubicación del tejido insular obtenida previamente por 

coordenadas estereotáxicas, ahora por observación directa de cuerpos celulares en la 

ínsula.

Obtener una referencia anatómico-histológica de la ubicación del corte para posterior 

correlación con los resultados de inmunohistoquímica. 

Métodos

Con los cortes previamente realizados, se montan en láminas con gelatina cromada. Se 

realiza el montaje del procedimiento en un compartimiento para gases. Se pasan por 

baños seriados de: Etanol al 95% por 15 minutos,  Etanol al 70% por 1 minuto,  Etanol 

al 50% por 1 minuto, Agua destilada por 2 minutos, agua destilada por 1 minuto, 

solución de 1.25g de cresyl violeta acetato con 0.75ml de ácido acético glacial con 250 

ml de agua por 5 minutos, agua destilada por 1 minuto, etanol al 50% por 1 minuto, 



etanol al 100% con acido clorhídrico al 70% por 2 minutos, etanol al 95% por 2 minutos 

y etanol al 100% por 1 minuto.

Resultados 

Se realizan 5 ensayos con los  cortes de 40µm previamente realizados en vibrátomo de 

que permite hacer tajadas de tejido criopreservado hasta de 10µm.

Las tajadas para los primeros 2 ensayos se encontraban montadas en portaobjetos y 

habían tenido un tiempo de secado de por lo menos 48 horas. Las láminas en ambos 

ensayos se desprendieron antes de ser sumergidas en la solución de cresyl violeta.

El tercer ensayo fue realizado con láminas rehidratadas por más de 48 horas. Para 

pasar el tejido de una solución a otra se fabricó una especie de colador con lo que fue 

posible llevar a cabo el primer ensayo con el posterior montaje del tejido en un 

portaobjetos con solución de PBS 1x. Al ser observado en el microscopio mostraba 

cresyl violeta acumulado en las estrías  de las láminas y cuerpos celulares coloreados 

aceptablemente pero al ser observado de nuevo al microscopio al día siguiente, la 

coloración se había desvanecido. 

El cuarto ensayo suponía que el tejido montado en portaobjetos, como lo sugería el 

protocolo original, sólo estaría expuesto por uno de sus lados, por lo cual en este 

ensayo debía ser expuesto sólo la mitad del tiempo a cada solución. El tejido fue 

montado con PBS 1x en un portaobjetos y observado bajo el microscopio que mostró 

las estrías previamente mencionadas y el tejido pobremente coloreado.

El quinto ensayo se basó en el mismo principio pero dejando el tejido en el cresyl 

violeta el mismo tiempo estipulado en el protocolo original. El resultado fue muy 

parecido al cuarto ensayo.



Análisis

Es más apropiado en nuestro caso, realizar el procedimiento con láminas de cerebro 

que aún no han sido montadas en portaobjetos, para lo cual es necesaria una especie 

de colador para pasar las láminas de una solución a otra.

La tinción aún no es  apropiada, no se observan claramente los cuerpos celulares bajo 

el microscopio a 40 x. 

El protocolo obtenido está estipulado para cortes mucho más finos de lo que se ha 

obtenido, por lo cual, puede ser necesario más tiempo en la solución de cresyl violeta.

Las estrías producidas por el micrótomo acumulan cresyl violeta y disminuyen la 

calidad de la imagen.

La solución de alcohol con ácido clorhídrico es la que más decolora el tejido una vez ha 

sido teñido por lo cual es posible que sea necesario reducir el tiempo en esta solución 

para tinciones futuras.

Es más apropiado montar el tejido inmediatamente después de la tinción con un medio 

de alcohol al 100% que con PBS 1x dada la hidratación del tejido.

Conclusiones

Son necesarios más ensayos  para concluir la estandarización de la tinción de Nissl y el 

cumplimiento de los objetivos establecidos en esta entrega. Además, se procurará 

acceder a otro equipo (preferiblemente un micrótomo de congelación) para cortes 

futuros y para que sea posible la realización de inmunocitoquímica.



Cuarta Entrega

Introducción

La farmacodependencia es  una enfermedad médica crónica caracterizada por la 

búsqueda y consumo compulsivo de una sustancia a pesar de las consecuencias 

negativas que este comportamiento pueda tener tanto para el sujeto adicto como para 

otros [1, 2]. Adicionalmente, la insula de Reil ha sido implicada en la mediaciòn de los 

estados de afecto negativos que se presentan durante las fases de abstinencia 

temprana a una serie de sustnacias psicoactivas tales como la cocaina, alcohol, 

marihuana y opiodes [9, 10]. Es  característico de los estados de abstinencia temprana 

a estas sustancias una hiperactivación de los  sistemas extrahipotalámicos  de CRF [14] 

de manera que es  posbile que el CRF actúe a nivel de la insula para mediar sus 

efectos disfóricos durante dichas etapas.

Sin embargo, no se ha estudiado su localización, función o composición a nivel de esta 

estructura anatómica. Este proyecto pretende realizar una aproximación incial a este 

vacío fundamental.

A pesar de la prevalencia y de los problemas que trae, no se han encontrado 

tratamientos específicos para la adicción a cocaína o para disminuir la vulnerabilidad a 

la recaída y se continúan buscando [17].



Esta propuesta tiene como objetivo principal la identificación de blancos terapéuticos 

innovadores con un potencial beneficio translacional sobre las fases de abstinencia 

temprana a la cocaína. Adicionalmente permite el fortalecimiento de la formación 

científica a estudiantes de pregrado y de la Facultad de Medicina de la Universidad de 

los Andes en general.

Objetivos

Objetivo general:

Estandarización de tinción de Nissl para identificación de cuerpos celulares en tejido 

insular 

Objetivos específicos:

Realizar una confirmación de la ubicación del tejido insular obtenida previamente por 

coordenadas estereotáxicas, ahora por observación directa de cuerpos  celulares en la 

ínsula.

Obtener una referencia anatómico-histológica de la ubicación del corte para posterior 

correlación con los resultados de inmunohistoquímica. 

Métodos

Con los cortes previamente realizados, se desmontan de las láminas rehidratándolos 

en solución de PBS 1x. Se realiza el montaje del procedimiento en un compartimiento 

para gases. Se pasan por baños seriados de: Etanol al 95% por 15 minutos,  Etanol al 

70% por 1 minuto,  Etanol al 50% por 1 minuto, Agua destilada por 2 minutos, agua 



destilada por 1 minuto, solución de 1.25g de cresyl violeta acetato con 0.75ml de ácido 

acético glacial con 250 ml de agua por 5 minutos (es posible que sea necesario 

calentar esta solución mientras el tejido la absorbe), agua destilada por 30 segundos, 

etanol al 50% por 30 segundos, etanol al 100% con acido clorhídrico al 70% por 1 

minuto, etanol al 95% por 1 minuto y etanol al 100% por 1 minuto.

Resultados 

Se realizan 3 ensayos con diversos resultados.  

El primer ensayo se realizó con los  tiempos establecidos en el protocolo previos a la 

inmersión en cresyl violeta, y los  tiempos subsiguientes fueron de la mitad. Se 

montaron en portaobjetos con Etanol al 100% y se observaron bajo el microscopio de 

luz. Se encontró que la tinción no era satisfactoria aún y que el colorante se acumulaba 

en las estrías disminuyendo la calidad de la imagen.

Para el segundo ensayo se siguieron los mismos parámetros que para el primero pero 

calentando la solución de cresyl violeta entre 40ºC y 50ºC. Se montaron en 

portaobjetos con Etanol al 100% y se observaron bajo el microscopio de luz. Se 

encontró que la tinción era satisfactoria, se observaban los cuerpos celulares 

claramente pero el tejido no tenía un nivel de hidratación homogéneo. Además, el 

colorante se acumulaba en las estrías disminuyendo la calidad de la imagen.

Para el tercer ensayo se siguieron los mismos parámetros que para el segundo pero 

aumentando el tiempo en las soluciones de etanol (no en la solución de etanol con 

HCL) al doble. Se montaron en portaobjetos con Etanol al 100% y se observaron bajo 

el microscopio de luz. Se encontró que la tinción era menor que para el segundo 

ensayo. Aún así, se observaban los cuerpos celulares claramente y el nivel de 



hidratación del tejido era homogéneo. Además, el colorante se acumulaba en las 

estrías disminuyendo la calidad de la imagen.

Análisis

Calentar la solución de Cresyl violeta entre 30ºC y 50ºC aumenta la difusión del 

colorante en el tejido.

La disminución del tiempo a la mitad en soluciones subsiguientes  a la inmersión del 

tejido en la solución de Cresyl violeta aumenta considerablemente el color del tejido 

(macroscópicamente) y la distinción de cuerpos celulares en diferentes profundidades 

(microscópicamente).

Las estrías producidas por el micrótomo acumulan cresyl violeta y disminuyen la 

calidad de la imagen.

Persiste una dificultad con la textura del tejido realizando estas variaciones en el 

protocolo ya que parece no ser homogéneo su nivel de hidratación.

El segundo ensayo mostró ser el más satisfactorio.

Conclusiones

Fue posible realizar la estandarización del protocolo de Nissl. Además, es  posible 

distinguir los cuerpos celulares del tejido neuronal utilizando la técnica estandarizada 

de tinción de Nissl cumpliéndose los objetivos establecidos para esta entrega.

Aunque no se ha reportado información específica por parte de otros grupos  de 

investigación con respecto a los anticuerpos específicos para la caracterización de 



receptores de CRF, ha sido posible estandarizar el protocolo de tinción de Nissl para la 

correlación anatómico-histológica de la ubicación de los  receptores de CRF con los 

cuerpos celulares. 

Los principales  inconvenientes  que se presentaron durante el desarrollo del trabajo 

fueron la calidad de los cortes con el vibrátomo y la falta de información o reporte por 

parte de otros grupos de investigación acerca de los anticuerpos más apropiados para 

la realización de las pruebas de inmunocitoquímica. Para superar el primer 

inconveniente estamos realizando gestiones para solicitar un criótomo prestado de otro 

laboratorio en otra institución universitaria en Bogotá ya que en la Universidad de los 

Andes no hay ninguno disponible. Para superar el segundo inconveniente se realizará 

una nueva búsqueda en la literatura que arroje luces acerca de los  anticuerpos 

apropiados para dichas pruebas. Además se están cotizando los anticuerpos que el 

grupo considera, por sus especificaciones técnicas, podrían ser de utilidad para iniciar 

los primeros ensayos de inmunocitoquímica.
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