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Según La Real Academia Española de la Lengua,
neurociencia «es la ciencia que se ocupa del sistema
nervioso o de cada uno de sus aspectos y funciones
especializadas». El Diccionario Webster la define
como «any science dealing with the functions,
abnormalities, and of the nervous system». La enci-
clopedia World of the Body de Oxford University Press
establece una definición más amplia, en la cual se dice
que «La neurociencia es el estudio del sistema
nervioso en la salud y en la enfermedad. Esto
incluye la anatomía, la fisiología, la química, la
farmacología y la patología y las disciplinas clíni-
cas que tienen que ver con ella como la neurología,
la neurocirugía, la psiquiatría y la psicología». De
las definiciones anteriores resulta claro que se puede
hacer neurociencia desde las ciencias básicas o desde
las ciencias clínicas siempre y cuando el objeto del
estudio, independiente de la tecnología utilizada, sea el
sistema nervioso como un todo o de sus componentes.

El presente suplemento de Colombia Médica en su
mayoría es el resultado de trabajos realizados en el
Centro de Estudios Cerebrales de la Facultad de Salud
de la Universidad del Valle. También se incluyen inves-
tigaciones realizadas por grupos estrechamente vincu-
lados al Centro a través de proyectos conjuntos como el
Grupo de Farmacología del Centro de Investigación y
Estudios Avanzados de México, dirigido por la doctora
Luisa Rocha, el Grupo de Neurofisiología y Neuro-
etología de la Universidad de São Paulo, Brasil dirigido
por el doctor Norberto García-Cairasco, el Grupo de
Bioquímica del Instituto Santiago Ramón y Cajal, cuyo
director es el doctor Luis Miguel García-Segura, el
Grupo de Neurociencias y Comportamiento de la Uni-
versidad Industrial de Santander, Bucaramanga dirigido
por el doctor Carlos Conde, el Grupo de Neurociencia
de la Universidad de Antioquia dirigido por la doctora
Patricia Cardona, y el Grupo de Microscopía y Análisis
de Imágenes del Instituto Nacional de Salud de Bogotá
uno de cuyos miembros es el doctor Orlando Torres.

Esta edición incluye trabajos relacionados con la
respuesta de las neuronas corticales a la lesión traumática
e isquémica, a la infección por el virus de la rabia,
ensayos de neuroprotección, de neurofarmacología y de
comportamiento. Se trata entonces, de aportes muy
diversos desde diferentes perspectivas, utilizando dife-
rentes metodologías, pero finalmente siguiendo el hilo
conductor que es la neurociencia.

Como Editor Invitado del presente suplemento quie-
ro agradecer a la revista Colombia Médica por la
oportunidad que nos ofrece para presentar algunos
resultados de investigación a la comunidad científica
nacional e internacional. A Colciencias y a la Vice-
Rectoría de Investigaciones de la Universidad del Valle
por su apoyo financiero. También deseo expresar agra-
decimiento a los investigadores locales, nacionales e
internacionales que contribuyeron con sus artículos para
la elaboración del presente suplemento, así como a los
pares evaluadores por sus valiosos aportes. Debo men-
cionar de manera especial la contribución de los docto-
res Martha Isabel Escobar y Efraín Buriticá por apoyar
el proceso de selección y revisión de los manuscritos; a
los estudiantes de postgrado Yorlany Rodas, Liliana
Villamil, David Riascos, John Umbarila, Lina Vanesa
Becerra y Eliécer de Jesús Jiménez y a los clínicos
miembros del Centro de Estudios Cerebrales doctores
Gabriel Arteaga, Jesús Díazgranados, Henry Téllez,
Santiago Cruz y Jaime Quevedo por sus comentarios
durante las sesiones académicas del Centro, cuyo resul-
tado en parte se refleja en el presente suplemento.
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