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EL APORTE DE LUCO A LA NEUROCIENCIA CHILENA**

DR. NIBALDO C. INESTROSA*

Cuando Joaquin Luco cumplib 78 unos lcprcguntaron acerca de ias Ifneas de
investigacidn en que liabi'a realizado

aporles tignifieativos. en particular, ('.con cual de
el las habfa senlido mas satisl accion? Su

respuc.sla I'ue:

"Biteno, sitcede que yo tan fa edad.es distinias.
Sun einocioncs distinias. A \wees itno se

emociona pnrque lc ha costudo rnucho hacerlo,
otra.s veces el pensamiento coma que cae del
cielo... Siendo una misnto la halanza, no se

puede comparar". Por lo mismo es may diffeil
comparar y referir.se resumidamerUe a su labor.

La leyenda imperio.sa, vera/, e insut'iciente,
qtiierc que Joaqufn Luco sea un personaje
ineverenle. ingenioso c indoeil. Tiene razon la
leyenda, aunque Luco haya sido un hombre tan
exircmadamenie serio que ya a lines de los anos
treinta se empecino en dedicar tiempo complete
a la investigacidn en Fisiologfa, a la docencia y
a I trahajo uni versitario en general.

La calidad de sus invesligaeiones v aportes a
la Neuro fisiologfa dan le de esta pasion en In que
.se unid la seriedad eon un espfritu alegre, el cual
no csquivo nunca el humor ni la carcajada saga/,

Luco I'ue, en esto de dcdicarse en cuerpo y
alma ;i sus experimenlos, pioncro, pues inieio la
prulc.sionalizacibn de la investigacidn cientffiea
en nueslro pats.

El tenia una concepcion no Lradicional de lo
que era el trahajo eientiTico y tambien de como
enfocaba la en senan/a. Nos decia:

"Nunca hemos estado di.spuestos a desarrollar
nucstros cursos sobre toda la materia que abarca la
Ncurofisiologfa, no sacrificainos la calidad por
la cantidad. No nos interesa que los aiumnos
recitcn la materia, solo pretendemos dejarlos
potencialmente aptos para adquirir el
conocimiento en e! momento en que lo neeesiten".

Algunos de los estudiantes dejados
potencialmente aptos y marcados por Luco,
t'ueron el neurobidlogo del conocimiento
Francisco Varela y los bioffsieos Francisco
Bczanilla v Julio Vereara, actualmente en

UCLA, quienes dejaron los esludios de Medicina
para dedicar su vida a la investigacidn cientffiea.

Muehas de sus ideas se discuiian en reuniones
en su casa de Maitenes, donde se juntaban a
discutir cienlificos novates y consagrados.
Huinberlo Matu rana, Fernando Orrego Sal as.
Patricio Sanchez, entre otros, participaban de
estas lerltilias en las que Luco entusiasta, de buen
humor y padre de todos, se senlfa a sus anchas.
Ya en 1955, la P. Universidad Calolica de Chile
lo nombraba Doctor Honoris Causa.

Un ex profesor de Harvard. John Nicholls,
refiriendose al impacto que los cursos de la
IBRD, la International Brain Research
Organization, pudieran tener en los estudiantes
expuestos a la Neurociencia, decia:

"Los mejores ejemplos que conozco de una

figura de trascendencia que haya sido expuesta a
la Neurociencia y haya sido capaz de cambiar el
area de un continente entero han sido los casos

de Joaquin Luco en Chile y T.P. Feng en China".

CenLro de Rcgulacion Celular y I'alologi'a "Dr. Joaqufn V. Luco". Insiintlo Milenio de Biologfa Fundamental y
Aplieada. Facultad de Cicncias Itioldgicas.. P. Universidad Calolica de Chile. Santiago, Chile.



145

Destacan dc ma 11 era importante la
prornocidn y de fen sa que Luco hizo de la
in\esiivaeidn eienlffica eomo forma de vida
lanio en la P. Universidad Caldiiea, en

parlieular. eomo en Chile, en general. De hecho,
el vivid gran pane de su vida para levanlar el
nivel de la L'niversidad, el nivel cle sus cursos v

prineipalmenie la exigencia de la in vesligacion.

A partir de la deseripeidn que liuee Rieardo
Velluii, aeerca del dcsarrollo de la Neurociencia
en Uruguay, uno puede I'ormarse una niejur idea
de quien i'ue Luco para la ciencia ehilena y
latinoamericana. Dice Velluti:

"E11 1924 vuelve a Urusuav CI entente
Eslahle despues de formarse con Santiago
Ramon y Cajal (ya Premio Nobel) en Espaha. y
luego a finales de los euarenta e inicio de los
cincuenla recibe en el Departamento de
Eisiologia a distinguidos profesores inviiados,
entre el los el Prol esor Heymans (ya Premio
Nobel) y a tin hrillante chileno discipulo de
Cannon, el Profesor J.V. Luco; cllos junto a los
jdvenes fisid logos Llio Garcia-A us it y J. P.
Segundo ayudaron a organizar el Laboraiorio de
Neurofisiologia". Hasla aqui, la hisloria de la
Neurociencia en Uruguay.

L11 Chile, en eambio, la situacion fue mas

simple, no hubo ni Premios Nobel ni
eonnolados cicnifficos latinoamericanos que
ayudaran, fue Luco solo: el hizo la difereneia.
antes de el no existia Neurociencia en Chile,
despues de el todo fue posible...

Luco lambien fue maesiro en liderar a los
buenos cientfficos del pais, participd junto a
Niemeyer, Cori. Croxatio, Luxoro, Vargas y
oiros en la creacion de la Comision Nacional de
Ciencia y Tecnoiogia, CONICYT,

Los esiudios de Lueo fueron muy
signifieativos en ires ambitos: la funeion irdfica
de la neurona. las reincrvaciones cruzadas y los
mecanismos basic us de aprendizaje en
in vert ebmidos. De hecho, los ma n user i los
resultantes de esas invesiiguciones fueron
pioneros en el memento de su publication y
muy influyenles por su con ten i do y por su
ejeinplo. Por su trabajo y contribution a la
Neurociencia. Luco recibio en 1975 el Premio
Nacional dc Ciencias.
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De lo mas trascendentc dc la invesligacion
realizada por el profesor Luco, se debe mencionar:

(a) La Funeion Trqfica de la Neurona.

Se trala de aquellas funcioncs responsables de
la integridad estruclural, bioqufmica y funcional
de los organos inervados. Estos estudios se
remontan a la decada de los 50. en los que se use
una preparation neuromuscular, con un musculo
muy delgado, el Tenuissi/nus del gato. E11 esa
preparacion se pudo establecer que la aparieion
de los cambios degenerativos presentes en el
musculo despues de seccionar el nervio, se
correlaeionaban directamente con la canlidad de

tejido nervioso que permunecfa junto a! musculo.
Por lo tamo, cuando el nervio era seccionado

lejos de su sitio de conlacto con el musculo, los
cambios degenerativos aparecian lardiamente,
mientras que una section del nervio cercana al
musculo des.encadenaba cambios muy rapidos. A
esie conjunto de esiudios se le conoce eomo el
paradigtna del nervio largo y carlo, y fue
publicado por Luco y Carlos Eyzaguirre en el
Journal of Neurophysiology en 1955. Este
estudio planted un posible mecanismo medianle
el cual el nervio conirolaba al musculo e

implicaba la presencia de un factor trdfico, el
cual era producido en las neuronas motoras y
podfa scr cniregado a! musculo a iraves del flujo
axonal. Hoy sabemos que los factores Iroficos
exisLen y se conocen varios de ellos. eomo la
Agrina, que controla los receptores de
acetilcolina, y por supueslo el factor de
crecimiento nervioso, NGF, que le valid el
Premio Nobel a Rita Levi-Monlalcini.

Otro tema que a pas i ond a Luco:

(b) Reinervaciones Cruzadas v la Induedon
Molecular.

El eomo un nervio motor modifica la

expresion molecular en un musculo liso. con el
que nunea tuvo contacto previo, es otro tenia de
investigacidn que Luco persiguio por alios.
Conceptualmenle. este trabajo se inserta en el
posilt Iado de que la adecuada funeion del
Sistenta Nervioso depende. del desarrollo v la
mamencion de conexiones especificas entre
cehilas nerviosas y sus organos inervados. Ash
en 1957, Christian Vera, Juan Vial y Luco
publicaron en el Journal of Neurophysiology.
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que la membrana nictitanie del gaio formada por
musculutura lisa e inervada por fibras
adrenergicas provenientes del ganglio cervical
superior, pod fa ser rcinervada por fibras
colinei'gicas moloras y asf los musculos lisos
reinervados eran capaces de contraerse y perdi'an
la hipersensibilidad a la adrcnalina. Die/ anos
mas larile. junto a Ana Maria Lennon mostraban
que la aceiitcolinesicrasa aumentaba a valores no
observados previamente en un musculo liso;
finalmcnie en 1979, lnestrosa. Mendez y Luco
publican en la revisla Nature, que el nervio
motor era capuz de inducir en el musculo liso
reinervado, una forma sinaplica de la
acetilcolinesterasa, llamada 16 S o forma
asimeirica, que solo se encuentra en la union
neuromuscular de los musculos esqucleticos. De
esta ma-ncra. tomaba forma el concepto que Luco
imaginara muchos anos antes: "el nervio motor
posee propiedades inductivas que define la
exp re.sion yenica de tnaeromoleculas relevantes
a la Juneion neural en el elemento inervado".

Finalmente un tercer tenia que apasiond a
Luco:

(c) Aprendiz.aje y Memoria en Invertebrados

lis los esludios se desarrollaron en la decada de
los 60, utilizando la cucaracha Blatta orientalis. En
cllos, Luco confirmo que para condicionar a la
cucaracha se requiem de la integridad del Sistema
Nervioso. No obstante, una vez adquirida la
reaccion adccuada, basLa solo un ganglio nervioso
para evocar la respuesta del pasado. En palabras
simples, esto significa que para el proceso de
adquisicion de la information, se necesila un mayor
sustrato neuronal que para el proceso de retention
do lo aprendido y lambien para la evocation del
pasado. Los trabajos de Luis Aranda y Luco
publicados en Nature en 1964 y 1966, ayudaron a
establecer que las bases mas finas de la memoria
residen en sitios especi'ficos de la conectividad
neuronal. Aqui es importante mencionar a
Davidovich. Chen y Alejandro Donoso, quienes
rambitii participaron de esta empresa.

Eslos esludios relativamente simples,
reali/ados en el Sistema Nervioso de un

invertebrado, permitieron a Luco generar el
rnarco conceptual nnnimo necesario para que
otros investigadores pudieran concentrarse tanto
en las bases gen6licas de la conducta como las
bases moleculares del aprendizaje y la memoria,
Erie Kandel, Premio Nobel en esta area, decfa
que Luco no solo facilito el camino, sino que si
Luco hubiera realizado su carrera en Eslados
Unidos, el se hubiera Ilevado el Nobel.

Finalmente, en 1996 Zach Hall, Director del
National Institute of Neurological Disease and
Stroke (Washington DC), conto muy orgulloso
que ese ano le hablan otorgado la famosa
Conferencia Alexander Forbes en la Estacion
de Biologfa Marina de Woods Hole y recordo
que la Conferencia Inaugural la dio el Proles or
Luco en 1961, a rafz de lo cual el estaba muy
orgulloso por seguir la senda que Luco habfa
trazado 35 anos antes.

I

Forbes estaba en Harvard junto al Prof.
Cannon y Arturo Rosenblulh cuando Luco
trabajaba en la Quinta Etapa de la Contraccion
Muscular o Fendmeno de Rosenblulh durante los
inicios de su carrera. y como la vida es un circulo,
Luco publico su ultimo trabajo cientffico en este
mismo tenia junto a Maria Isabel Behrens, en

1980. Dos anos despues, la P. Universidad
Catolica de Chile lo nombro Profesor Emerilo.

Luco enseno que lo importante es hacer cosas
nuevas, ser creativo, buscar areas nuevas, abrir
caminos, y que no solo se requiere la pasion en el
quehacer diario, sino que Lambien es necesaria la
paciencia, la continuidad y la confianza de saber
que cuando las preguntas son trascendentes, las
respuestas, aunque tarden, llegan y los suenos
finalmente se hacen realidad.

Luco Cue un hombre excepcional que entrego,
por sobre todo, su pasion por la ciencia, su
amor por la Neurobiologfa y su deseo de vivir
intensamente.

Homcnaje del Dr. tuesirosa en ceremonia realizuda en la Pomificia Universidad Catolica de Chile el 14 de ociubre de
2002. casi dos meses despues del fallecimiciuo del Dr. Luco. La ceremonia incluyd, ademas, la presentation del Padre
Joaquin Alliende Luco con la conferencia "l.ineas para un Pcrfil Arboreo Silvesire". alucion a un arbol cxccntrico.
cordilleraiio. Ilaniado Maiten (Luco vivi'a en callc Los Maitenes), y al Dr. Benedicto Chuaqui (Anatomopatologo, PLC), ya
iallecido. con la conferencia "Pcrfil Hisiorico del Dr. Joaquin Luco".


