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Formado en técnicas electrofisiológicas, el Dr. Vara ha trabajado en el estudio de la plasticidad
de las sinapsis en el sistema nervioso. La idea de que la plasticidad sináptica constituye la base
de los fenómenos de memoria y aprendizaje es ampliamente aceptada por la comunidad
neurocientífica hoy en día. Algunas de las investigaciones en las que ha participado muestran
alteraciones en la plasticidad sináptica en el cerebro de roedores en los que se han
desarrollado modelos farmacológicos o genéticos de enfermedades humanas como el
síndrome de Niemann-Pick, la enfermedad de Alzheimer y el hipotiroidismo congénito, todas
ellas con distintos grados de afectación neurológica.
Desde enero de 2013, en el Laboratorio de Reparación Neural y Biomateriales del Hospital
Nacional de Parapléjicos, se ocupa del desarrollo y la caracterización de un sistema de
estimulación eléctrica y de registro de actividad neural que, al mismo tiempo, sea capaz de
promover la migración celular y el crecimiento de prolongaciones neuronales. Utilizando
microfibras de carbono como material de partida, el objetivo final es el de llegar a desarrollar
un prototipo de dispositivo biocompatible que pueda ser implantado en el tejido nervioso
lesionado.
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Actividad neural espontánea registrada en rodajas de cerebro de rata in vitro utilizando un
electrodo de fibra de carbono estándar (izquierda) o bien un electrodo de fibra de carbono
recubierto con un polímero y biofuncionalizado (derecha). Nótese que la actividad neural
registrada con el electrodo biofuncionalizado presenta un ruido eléctrico de fondo más bajo y una
mayor amplitud de señal.

Actualmente está evaluando la efectividad de electrodos basados en fibra de carbono en la
microestimulación intraespinal (intraspinal microstimulation, ISMS). La ISMS se ha propuesto
como una novedosa terapia de rehabilitación para la restauración de funciones motoras tras la
lesión medular. En el laboratorio, la ISMS se emplea para activar las motoneuronas de los
circuitos espinales que controlan la musculatura en la rata, mientras se cuantifica el grado de
contracción muscular mediante electromiografía y, simultáneamente, se analiza con cámaras
de alta velocidad la cinemática de los movimientos producidos.

Referencias seleccionadas:
Hernández-Balaguera E, Vara H, Polo JL (2016). An electrochemical impedance study of
anomalous diffusion in PEDOT-coated carbon microfiber electrodes for neural applications. J
Electroanal Chem. 775: 251-7.
Vara H, Collazos-Castro JE (2015). Biofunctionalized Conducting Polymer/Carbon Microfiber
Electrodes for Ultrasensitive Neural Recordings. ACS Appl Mater Interfaces. 7: 27016-26.
Marcello E, Saraceno C, Musardo S, Vara H, de la Fuente AG, Pelucchi S, Di Marino D, Borroni
B, Tramontano A, Pérez-Otaño I, Padovani A, Giustetto M, Gardoni F, Di Luca M (2013).
Endocytosis of synaptic ADAM10 in neuronal plasticity and Alzheimer's disease. J Clin Invest.
123: 2523-38.
Vara H, Onofri F, Benfenati F, Sassoè-Pognetto M, Giustetto M (2009). ERK activation in axonal
varicosities modulates presynaptic plasticity in the CA3 region of the hippocampus through
synapsin I. Proc Natl Acad Sci U S A. 106: 9872-7.

