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¿Has oído de los implantes neuronales?
Durante décadas, se han estudiado numerosas enfermedades del sistema nervioso que afectan de
forma severa y permanente capacidades como la comunicación, el movimiento y la visión; como la
enfermedad de Parkinson, la epilepsia y la esclerosis múlIple. Al mismo Iempo, se han buscado
tratamientos para reverIr estos efectos, entre los cuales destacan las prótesis, especialmente los
implantes neuronales. Estos son disposiIvos, Lpicamente electrodos de algún Ipo, que se colocan
dentro del cuerpo, parIcularmente sobre la corteza cerebral, e interactúan con las neuronas. De
este modo, es posible registrar y enviar pulsos para concretar diversos ﬁnes, como la neuro
modulación (Waltz, 2020).
En cuanto a su composición, los implantes conIenen, además de electrodos, un sustrato y un
empaque, que permiten la interacción con la corteza cerebral (Shi et al, 2020). La selección de
materiales depende de ciertas condiciones. Algunos ﬂuidos corporales Ienen fases de resistencia a
la corriente eléctrica alterna (que varía en el Iempo) durante un periodo de Iempo y, cuando esto
ocurre, se dice que cuentan con impedancia, la cual depende de la canIdad de agua y la
conducción iónica que tenga nuestro cuerpo. Se ha descubierto que el cerebro humano Iene una
baja impedancia, por lo que los implantes neuronales también deben tenerla. Además, debido a la
plasIcidad cerebral, el implante debe estar consItuido por materiales que tengan un bajo módulo
elásIco, es decir, que sean fácilmente moldeables y plegables. Asimismo, deberán estar
consItuidos por materiales con estabilidad química en el medio biológico, de modo que es
importante conocer a fondo la bioquímica del cerebro para poder desarrollar correctamente los
implantes.
Se requiere que los implantes cerebrales sean altamente biocompaIbles, es decir, que no sean
tóxicos ni produzcan respuesta inmunológica en tejidos, como inﬂamación y cicatrices gliales;
entonces aumentarán las expectaIvas terapéuIcas. Para saber si un biomaterial es biocompaIble
con el cerebro, se deben de llevar a cabo disIntos experimentos, como la evaluación ex vivo, que
consiste en poner el material en culIvos que están consItuidos por cortes cerebrales. En este caso,
la ﬁbroína, parIcularmente de seda, es una proteína que ha demostrado tener una alta
biocompaIbilidad; además, es capaz de inducir la neurorregeneración (Moisenovich, 2019). Otro
ejemplo, para el sustrato, es el polieIlenglicol (PEG).
La elasIcidad ha sido una propiedad muy aprovechada para facilitar la implantación. Para el
sustrato y las cápsulas, se ha uIlizado silicón, látex, dimeIcona o poliimida, entre otros. Para los
electrodos, se ha experimentado con nanotubos de carbono (CNT) y grafeno, pues permiten
formar estructuras resistentes y eléctricamente eﬁcientes, como mallas y patrones geométricos
inspirados en técnicas tradicionales como el kirigami. Este consiste en generar patrones de corte
en una hoja de papel, logrando así materiales inalterables que cuentan con mayor ﬂexibilidad, y
con ranuras que permiten una mejor circulación del líquido cefalorraquídeo, lo cual Iene como
resultado un aumento en la biocompaIbilidad.
Recientemente, se estudian materiales inteligentes con tecnologías como shape memory, que se
ajusten a cambios mecánicos y puedan recuperar su estado original, y a su vez aseguren el
rendimiento ópImo del implante. También se invesIgan aleaciones metálicas, incluso líquidas,
como la de Galio-Indio (GaIn). Sin embargo, algunas presentan complicaciones para interactuar con

sistemas biológicos, por lo cual se ha optado por compuestos como los polímeros conductores en
hidrogel (CPHs), que promueven la integración a los tejidos mediante la inmovilización de las
biomoléculas superﬁciales o la liberación de sustancias. También se ha creado un arreglo de
electrodos basado en un sustrato orgánico ﬂexible, llamado NeuroGrid, cuyo nombre se debe a su
estructura en forma de rejilla, que conIene 256 electrodos en un área de 10 μm x 10 μm; sin
comprometer la transmisión de señales y la biocompaIbilidad (Shi et al, 2020).
Es claro que el desarrollo de implantes neuronales requiere el conocimiento de varias áreas,
además de creaIvidad e innovación. Actualmente, aunque los alcances de los implantes
neuronales todavía son limitados, estos ya Ienen aplicaciones en el tratamiento de Parkinson y
condiciones visuales y audiIvas. Se vislumbra que, en el futuro, el uso de los implantes neuronales
se extenderá gracias a los nuevos avances y esfuerzos de la ciencia. Está en proceso su aplicación
como bypass cerebrales que mejoren la conducción de señales neuronales, de modo que
reemplacen los circuitos neuronales de la memoria en personas que sufren de lesiones cerebrales
como el Alzheimer, generando así memoria a largo plazo.
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