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Prefacio

LOS ORÍGENES DE NEUROCIENCIA: LA EXPLORACIÓN DEL CEREBRO

Durante más de 25 años hemos impartido un curso llamado Neurociencia 1: introducción al sistema nervioso con un resultado
satisfactorio. En la Brown University, en la que se originó el curso, aproximadamente uno de cada cuatro estudiantes de pregrado lo
escoge. Para unos pocos estudiantes, éste es el comienzo de una carrera en neurociencia; para otros, es el único curso sobre ciencia que
siguen en la universidad.



El éxito de los cursos de introducción a la neurociencia refleja la fascinación y la curiosidad que todos tenemos por la forma en que nos
movemos, sentimos y pensamos. Sin embargo, el éxito de nuestro curso en concreto también proviene del modo en que se enseña y de lo
que en él se enfatiza. En primer lugar, no hay prerrequisitos; las bases de biología, química y física necesarias para comprender la
neurociencia se van cubriendo a medida que el curso progresa. Este enfoque consigue que ningún estudiante se retrase durante el
desarrollo del curso. En segundo lugar, el uso liberal de metáforas de sentido común, ejemplos de la vida diaria, el humor y las anécdotas
recuerdan a los estudiantes que la ciencia es interesante, accesible, excitante y divertida. En tercer lugar, no se explora toda la
neurobiología, sino que nos centramos en el cerebro de los mamíferos y, siempre que es posible, en el cerebro humano. En este sentido,
el curso se asemeja al que se enseña al inicio a la mayoría de los estudiantes de medicina. Los departamentos de psicología, biología y
neurociencia de muchas universidades ofrecen actualmente cursos similares.

La primera edición de Neurociencia: la exploración del cerebro se escribió a modo de libro de texto para la asignatura Neurociencia
1, incorporando la materia y la filosofía que explican el éxito de a este curso. Basándonos en los comentarios de nuestros estudiantes y
de los colegas de otras universidades, ampliamos la segunda edición para incluir más aspectos de neurociencia conductual y algunas
novedades que ayudaron a los estudiantes a comprender la estructura del cerebro. Lo hemos debido lograr, porque el libro es ahora uno
de los más populares del mundo entre los textos de introducción a la neurociencia. Ha sido particularmente gratificante ver cómo nuestro
libro se utilizaba para la creación de nuevos cursos de introducción a la neurociencia.

NOVEDADES DE LATERCERA EDICIÓN

Nuestros principales objetivos para la tercera edición eran incorporar los abundantes descubrimientos de los últimos 5 años sin
incrementar la longitud del texto, reducir los capítulos en lo posible enfatizando más los principios y menos los detalles y hacer al libro
todavía más fácil de utilizar mediante la mejora del diseño y la claridad de las ilustraciones.

Escribir la tercera edición nos dio la oportunidad de revisar los logros en investigación de los pasados 5 años, que son realmente
asombrosos. Quizás el avance más significativo haya sido la secuenciación del genoma humano, que sugiere nuevos caminos para la
comprensión de la base neuronal de la individualidad, así como de las enfermedades neurológicas y psiquiátricas. El libro ha sido revisado
para incorporar éstos y muchos otros descubrimientos nuevos.

Todos los autores somos neurocientíficos en activo y deseamos que nuestros lectores comprendan lo fascinante que es la investigación.
Una característica única de nuestro libro son los cuadros Así se descubrió…, en los que famosos neurocientíficos cuentan historias
sobre sus trabajos de investigación. Estos ensayos tienen varios propósitos: aportar un ejemplo de la emoción del descubrimiento; mostrar
la importancia del trabajo duro y de la paciencia, así como de la serenidad y la intuición; revelar el lado humano de la ciencia, entretener y
divertir. Hemos continuado con esta tradición en la tercera edición, con nuevas contribuciones de 24 importantes científicos. Se incluye
en este grupo ilustre a los recientes premios Nobel Roderick MacKinnon y Arvid Carlsson.

VISIÓN GENERAL DEL LIBRO

Neurociencia: la exploración del cerebro contempla la organización y la función del sistema nervioso humano. Presentamos el
material más avanzado de la neurociencia de una manera que sea accesible tanto a los estudiantes de ciencias como a los que no lo son.
El nivel del material es comparable al de un texto universitario de introducción a la biología general.

El libro se divide en cuatro partes: la parte I, Fundamentos; la parte II, Sistemas sensoriales y motor; la parte III, El cerebro y la
conducta; y la parte IV, El cerebro cambiante. Comenzamos la parte I con una introducción del moderno campo de la neurociencia y
trazando algunos de sus antecedentes históricos. Después nos centramos en la estructura y la función de las neuronas individuales, cómo
se comunican químicamente y cómo estos bloques de construcción se organizan para formar el sistema nervioso. En la parte II entramos
en el cerebro y examinamos la estructura y la función de los sistemas involucrados en la sensación y en el control de los movimientos
voluntarios. En la parte III exploramos la neurobiología de la conducta humana, incluidos la motivación, el sexo, la emoción, el sueño, el
lenguaje, la atención y la enfermedad mental. Finalmente, en la parte IV estudiamos cómo el entorno modifica el cerebro, tanto durante el
desarrollo como en el aprendizaje adulto y la memoria.

El sistema nervioso humano se examina a diferentes escalas, desde las moléculas que determinan las propiedades funcionales de las
neuronas hasta los grandes sistemas del cerebro que están en la base de la cognición y la conducta. A medida que el texto progresa se
van introduciendo enfermedades del sistema nervioso humano, habitualmente en el contexto de la parte del sistema nervioso que se está
tratando. De hecho, muchos conocimientos de la función normal del sistema nervioso provienen del estudio de enfermedades que causan
alteraciones específicas en aquél. Además, exponemos las acciones de los fármacos y las toxinas sobre el cerebro, utilizando esta
información para ilustrar cómo los diferentes sistemas cerebrales contribuyen a la conducta y cómo los fármacos alteran la función
cerebral.

Organización de la parte I: Fundamentos (capítulos 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 y 7)



La finalidad de la parte I es construir una base sólida de conocimiento general de neurobiología. Hay que seguir los capítulos respetando
su orden, aunque pueden saltarse los capítulos 1 y 6 sin que esto suponga ninguna pérdida de continuidad.

En el capítulo 1 utilizamos un enfoque histórico para repasar algunos de los principios básicos de la función del sistema nervioso y
posteriormente exponemos cómo se realiza la investigación neurocientífica hoy en día. Afrontamos directamente la ética de la
investigación neurocientífica, especialmente la que implica la utilización de animales.

En el capítulo 2 nos centramos sobre todo en la biología celular de la neurona. Esta información es esencial para los estudiantes sin
experiencia en biología y pensamos que incluso quienes poseen más conocimientos biológicos encuentran útil esta revisión. Tras revisar
la célula y sus organelas, pasamos a exponer las características estructurales que hacen únicas a las neuronas y sus células accesorias
subrayando la correlación entre estructura y función.

Los capítulos 3 y 4 están dedicados a la fisiología de la membrana neuronal. Cubrimos aspectos como las propiedades químicas, físicas y
moleculares esenciales que permiten a las neuronas conducir señales eléctricas. Apelamos a la intuición de los estudiantes utilizando un
enfoque basado en el sentido común, con una utilización liberal de metáforas y analogías con la vida diaria.

Los capítulos 5 y 6 tratan sobre la comunicación entre neuronas, en particular la transmisión sináptica química. El capítulo 5 presenta los
principios generales de la transmisión sináptica química y el capítulo 6 expone los neurotransmisores y sus mecanismos de acción con
mayor detalle. También describimos muchos de los métodos modernos para el estudio de la química de la transmisión sináptica. Sin
embargo, los capítulos posteriores no asumen un conocimiento de la transmisión sináptica tan profundo como el capítulo 6 , por lo que
este capítulo puede saltarse si el profesor así lo considera. La mayoría de la psicofarmacología aparece en el capítulo 15 , una vez
presentados la organización general de cerebro y los sistemas sensoriales y motor. En nuestra experiencia, los estudiantes quieren
conocer dónde actúan los fármacos sobre el sistema nervioso y la conducta, además de cómo.

El capítulo 7 está dedicado a la anatomía macroscópica del sistema nervioso. Nos centramos en el plan organizativo común del sistema
nervioso de los mamíferos y trazamos el desarrollo embriológico del cerebro. (Los aspectos celulares del desarrollo se tratan en el
capítulo 23 ). Mostramos que las estructuras y funciones especializadas del cerebro humano son variaciones simples de un plan básico
que es aplicable a todos los mamíferos.

El apéndice del capítulo 7 , la «Guía ilustrada de neuroanatomía humana», trata sobre la anatomía del cerebro, superficial y en sección, la
médula espinal y el sistema nervioso autónomo, los nervios craneales y el aporte sanguíneo. Un autocuestionario ayudará a los
estudiantes a aprender la terminología. Recomendamos que los estudiantes se familiaricen con la anatomía en la Guía antes de pasar a la
parte II.

Organización de la parte II: Sistemas sensoriales y motor (capítulos 8 , 9 , 10 , 11 , 12 y 14)

La parte II cubre los sistemas del cerebro que controlan la sensibilidad consciente y el movimiento voluntario. En general, no es
necesario seguir estos capítulos en orden, excepto los capítulos 9 y 10 sobre la vista y los capítulos 13 y 14 sobre el control motor.

Comenzamos la parte II con una exposición de los sentidos químicos (el olfato y el gusto) en el capítulo 8 . Estos sistemas son adecuados
para ilustrar los principios generales y los problemas de la codificación de la información sensorial. Además, sus mecanismos de
transducción tienen grandes semejanzas con los de otros sistemas.

Los capítulos 9 y 10 tratan sobre el sistema visual, un tema esencial en todos los cursos de introducción a la neurociencia. Se presentan
abundantes detalles sobre la organización de este sistema, que ilustran no sólo la profundidad del conocimiento actual, sino también los
principios que se aplican en todos los sistemas sensoriales.

El capítulo 11 explora el sistema auditivo y el capítulo 12 introduce el sistema sensorial somático. La audición y la sensibilidad somática
son partes tan importantes de la vida diaria que es difícil imaginar un curso de neurociencia que no las estudie. El sentido del equilibrio se
expone en una sección separada del capítulo 11 , dejando así a la discreción de los profesores el obviar el sistema vestibular.

En los capítulos 13 y 14 describimos los sistemas motores del cerebro. Si se considera la importante porción del cerebro que está
destinada al control motor, está claramente justificado el concederle un tratamiento más extenso. Sin embargo, somos conscientes de que
las complejidades del sistema motor pueden resultar desalentadoras para los estudiantes e incluso para los docentes. Hemos tratado de
mantener el tema centrado utilizando numerosos ejemplos para conectar con la experiencia personal.

Organización de la parte III: el cerebro y la conducta (capítulos 15 , 16 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 y 22)

La parte III explora cómo los diferentes sistemas cerebrales contribuyen a conductas diferentes, y para ello nos centramos en los
sistemas en los que la conexión entre el cerebro y la conducta puede verse más claramente. Cubrimos los sistemas que controlan la



función visceral y la homeostasis, las conductas sencillas como el comer o el beber, el sexo, el humor, la emoción el sueño, la
consciencia, el lenguaje y la atención. Finalmente, exponemos qué ocurre cuando estos sistemas fallan en el curso de una enfermedad
mental.

Los capítulos 15 , 16 , 17 , 18 y 19 describen una serie de sistemas nerviosos que organizan respuestas amplias a través del cerebro y el
cuerpo. En el capítulo 15 nos centramos en tres sistemas que se caracterizan por su amplia influencia y por su interesante arsenal
químico de neurotransmisores: el hipotálamo secretor, el sistema nervioso autónomo y los sistemas moduladores difusos del cerebro.
Exponemos cómo las manifestaciones conductuales derivadas del uso de diversos fármacos pueden derivar de las alteraciones de estos
sistemas.

En el capítulo 16 estudiamos los factores fisiológicos que motivan conductas específicas, centrándonos principalmente en la investigación
reciente sobre el control de los hábitos dietéticos. El capítulo 17 investiga la influencia del sexo en el cerebro y la influencia del cerebro
en la conducta sexual. El capítulo 18 examina los mecanismos nerviosos que se cree subyacen a la experiencia emocional y a la
expresión, destacando específicamente el miedo y la ansiedad, la ira y la agresión.

En el capítulo 19 investigamos los sistemas que producen los ritmos cerebrales, que abarcan desde los rápidos ritmos eléctricos del
cerebro durante el sueño y la vigilia hasta los lentos ritmos circadianos que condicionan la secreción hormonal, la temperatura, el estado
de alerta y el metabolismo. La parte III termina con una exposición de la neurociencia del lenguaje y la atención en los capítulos 20 y 21
y de la enfermedad mental en el capítulo 22 .

Organización de la parte IV: el cerebro cambiante (capítulos 23 , 24 y 25)

La parte IV explora la base celular y molecular del desarrollo cerebral y del aprendizaje y la memoria. Estos temas representan dos de
las fronteras más excitantes de la neurociencia moderna.

El capítulo 23 examina los mecanismos que durante el desarrollo cerebral aseguran que se formen las conexiones correctas entre las
neuronas. Los aspectos celulares del desarrollo se describen aquí y no en la parte I por diversas razones. Primera, a estas alturas del
libro los estudiantes comprenden totalmente que la función del cerebro normal depende de un cableado preciso. Puesto que utilizamos el
sistema visual como ejemplo concreto, el capítulo debe ser posterior a la explicación de las vías visuales de la parte II. Segunda,
abordamos aspectos del desarrollo dependiente de la experiencia del sistema visual que son regulados por los sistemas moduladores
difusos del cerebro. Por este motivo, este capítulo es posterior a los primeros capítulos de la parte III en los que se exponen estos
sistemas. Finalmente, el estudio del papel del entorno sensorial en el desarrollo cerebral del capítulo 23 va seguido en los capítulos 24 y 25
de exposiciones sobre cómo las modificaciones dependientes de la experiencia forman la base del aprendizaje y la memoria. Vemos
cómo muchos de los mecanismos son similares, lo que ilustra la unidad de la biología.

Los capítulos 24 y 25 versan sobre el aprendizaje y la memoria. El capítulo 24 se centra en la anatomía de la memoria, explorando cómo
diferentes partes del cerebro contribuyen al almacenamiento de diferentes tipos de información. El capítulo 25 estudia más a fondo los
mecanismos moleculares y celulares del aprendizaje y de la memoria, centrándose en los cambios de las conexiones sináp ticas.

AYUDAS PARA EL ESTUDIANTE

Neurociencia: la exploración del cerebro no es un estudio exhaustivo. Está hecho con la intención de que sea un libro de texto legible
que comunique a los estudiantes los principios más importantes de la neurociencia de una manera clara y efectiva. Precisamente para
ayudar a los estudiantes, incluimos algunos apartados destinados a mejorar la comprensión:

Índice de capítulos, introducciones y comentarios finales. Estos elementos dan una visión de la organización de cada capítulo,
presentan la escena y ponen el material en una perspectiva más amplia.

Palabras clave y glosario. La neurociencia tiene un lenguaje propio y, para comprenderlo, se debe aprender su vocabulario. En
cada capítulo los términos más importantes se destacan en negrita. Para facilitar la revisión, estos términos aparecen en una lista
al final de cada capítulo, en el orden en el que aparecen en el texto, junto con la referencia de la página. Los mismos términos se
definen de nuevo al final del libro, en un glosario.

Preguntas de revisión. Al final de cada capítulo hay algunas preguntas de revisión destinadas a fomentar la reflexión y ayudar a
los estudiantes a integrar el material.

Revisiones internas de los términos neuroanatómicos. En el capítulo 7 , en el que se estudia la anatomía del sistema nervioso, la
narración se interrumpe periódicamente con breves autocuestionarios de vocabulario para potenciar la comprensión del contenido.
En el apéndice del capítulo 7 hay un extenso autocuestionario en forma de libro de ejercicios.



Lecturas recomendadas. Una novedad de la tercera edición, incluimos una lista de artículos de revisión recientes al final de cada
capítulo para guiar un estudio que supere el alcance de este libro de texto.

Bibliografía y fuentes. Al final del libro aparecen lecturas seleccionadas y recursos en la red que guiarán a los estudiantes a través
de la bibliografía de investigación asociada con cada capítulo. En vez de incluir las citas en el texto de los capítulos, donde
dificultarían la legibilidad, hemos organizado la bibliografía y los recursos por capítulos, enumerándolos al final del libro.

Figuras en color. Creemos en la fuerza de las imágenes, no de las que «valen más que mil palabras», sino de las que hacen
sencillo un determinado concepto. La primera edición de este libro estableció un nuevo estándar para las figuras en un texto de
neurociencia. La tercera edición refleja las mejoras del diseño pedagógico respecto a ediciones anteriores e incluye abundantes
ilustraciones nuevas.

Guía del usuario

Esta «Guía del usuario» muestra cómo aprovechar las características de Neurociencia: la exploración del cerebro en beneficio del
propio aprendizaje.

Resumen del capítulo

Sirve como «mapa» del contenido del capítulo.



Herramientas de imágenes



Herramientas de imágenes

Cuadros «Para saber más»

Estos cuadros presentan material opcional más avanzado, lo que favorece la flexibilidad en la presentación del material en la clase.



Herramientas de imágenes

Cuadros «Muy interesante»

Este contenido complementa el texto gracias a que pone de relieve la conexión entre la neurociencia y algunos aspectos de la vida diaria,
por ejemplo a partir de la exposición de trastornos del cerebro, estudios de casos humanos, fármacos, nuevas tecnologías y otros temas.

Cuadros «Así se descubrió…»

Veinticuatro nuevos cuadros, escritos por neurocientíficos, destacan los descubrimientos y los logros más recientes en el campo de la
neurociencia.



Herramientas de imágenes



Herramientas de imágenes



Herramientas de imágenes
Palabras clave

Aparecen en negrita en el texto, se enumeran al final de cada capítulo y se definen en el glosario.

Preguntas de revisión

Las preguntas de revisión de cada capítulo ayudan a los estudiantes a pensar y ponen a prueba su comprensión de los principales
conceptos del capítulo.

Lecturas recomendadas



Al final de cada capítulo se citan artículos de revisión recientes para guiar el estudio posterior.

Herramientas de imágenes



Herramientas de imágenes
Guía ilustrada de neuroanatomía humana

Este excepcional apéndice al capítulo 7 incluye numerosos autocuestionarios con ejercicios de clasificación que permiten a los
estudiantes evaluar sus conocimientos de neuroanatomía.

Autocuestionarios

Estas breves revisiones de vocabulario del capítulo 7 profundizan en la comprensión de la anatomía del sistema nervioso.



Herramientas de imágenes

Ilustración detallada

El excepcional trabajo artístico de las ilustraciones atrae a los lectores e ilumina el contenido.



Herramientas de imágenes
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CAPÍTULO 1 Neurociencia: pasado, presente y futuro
NA
▼ INTRODUCCIÓN

Los hombres deben saber que de ningún otro lugar sino del cerebro proceden las alegrías, los placeres, la risa y las
diversiones, y los dolores, penas, tristezas y lamentaciones. Y a través del cerebro, de manera especial, adquirimos la sabiduría
y el conocimiento, y vemos y oímos y sabemos lo que son lo viciado y lo justo, lo que son el mal y el bien, lo que son lo dulce y
lo amargo… Y a través del mismo órgano nos convertimos en locos y delirantes, y los miedos y terrores nos asedian… Todas
estas cosas soportamos cuando el cerebro no está sano… Por todo ello, soy de la opinión de que el cerebro ejerce el mayor
poder sobre el ser humano.

—Hipócrates, Sobre la enfermedad sagrada (siglo IV a.C.)

Es propio de la naturaleza humana ser curioso sobre cómo vemos y oímos; por qué algunas cosas sientan bien y otras hacen daño; cómo
nos movemos; cómo razonamos, aprendemos, recordamos y olvidamos; la naturaleza de la furia y de la locura. Estos misterios están
empezando a aclararse por la investigación en neurociencia básica y las conclusiones de esta investigación son los temas de este libro.

El término «neurociencia» es reciente. La Society for Neuroscience, una asociación de neurocientíficos profesionales, fue fundada en
fecha tan reciente como 1970. Sin embargo, el estudio del cerebro es tan antiguo como la misma ciencia. Históricamente, los científicos
que se dedicaron al estudio del sistema nervioso provenían de diferentes disciplinas científicas: medicina, biología, psicología, física,
química, matemáticas. La revolución en la neurociencia ocurrió cuando estos científicos advirtieron que la mayor esperanza para
comprender el trabajo del cerebro procede de un enfoque interdisciplinar, una combinación de enfoques tradicionales para producir una
nueva síntesis, una nueva perspectiva. La mayoría de las personas implicadas en la investigación científica actual del sistema nervioso se
consideran a sí mismos neurocientíficos. De hecho, este curso podría estar organizado por el departamento de psicología o de biología de
su universidad y podría llamarse biopsicología o neurobiología, pero podemos asegurarle que el profesor es un neurocientífico.

La Society for Neuroscience es la asociación de científicos profesionales más grande y de mayor crecimiento entre las dedicadas a la
biología experimental. Lejos de estar especializado, este campo es tan amplio como casi toda la ciencia natural, con el sistema nervioso
como punto central y común. La comprensión del funcionamiento del cerebro requiere el conocimiento de muchos aspectos, desde la
estructura de la molécula de agua hasta las propiedades eléctricas y químicas del cerebro y el porqué de la salivación del perro de Pavlov
cuando sonaba una campana. En este libro exploraremos el cerebro con esta amplia perspectiva.

Comenzamos la aventura con un breve repaso de la neurociencia. ¿Qué han pensado los científicos sobre el cerebro a lo largo del
tiempo? ¿Quiénes son los neurocientíficos actuales y cómo enfocan el estudio del cerebro?

FIGURA 1-1 Evidencia de neurocirugía prehistórica. El cráneo de este hombre de hace más de 7.000 años se abrió quirúrgicamente en
vida. Las flechas señalan dos lugares de trepanación. (De Alt et al., 1997, fig. 1a.)
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Volver al principio 

▼ ORÍGENES DE LA NEUROCIENCIA

Probablemente sabe ya que el sistema nervioso (el cerebro, la médula espinal y los nervios del cuerpo) es crucial para la vida y nos
permite percibir, movernos y pensar. ¿Cómo se llegó a esta concepción?

La evidencia sugiere que incluso nuestros antepasados prehistóricos apreciaron que la función del cerebro era vital. En los registros
arqueológicos abundan ejemplos de calaveras de homínidos de hace más de un millón de años con signos de una lesión craneal mortal,
presumiblemente infligida por otros homínidos. Hace ya 7.000 años la gente practicaba agujeros en los cráneos de otros (un proceso
conocido como trepanación), evidentemente con la finalidad de curar, no de matar ( fig. 1-1 ). Las calaveras muestran signos de curación
tras la operación, lo que indica que el procedimiento se llevaba a cabo en sujetos vivos y no era un mero ritual realizado tras la muerte.
Algunos individuos aparentemente sobrevivieron a múltiples cirugías craneales. No está claro qué intentaban conseguir estos antiguos
cirujanos, si bien algunos han especulado que este procedimiento pudo utilizarse para tratar dolores de cabeza o trastornos mentales,
quizá facilitando una ruta de escape a los espíritus malignos.

Escrituras de médicos del antiguo Egipto, de casi 5.000 años de antigüedad, indican que conocían muchos síntomas de la lesión cerebral.
Sin embargo, está también claro que era el corazón, y no el cerebro, el órgano considerado como asiento del alma y el depósito de los
recuerdos. De hecho, mientras que el resto del cuerpo se conservaba cuidadosamente para la vida eterna, el cerebro del fallecido era
simplemente extraído a través de los orificios nasales y posteriormente, ¡era desechado! La idea de que el corazón era el asiento de la
conciencia y del pensamiento no se cuestionó hasta la época de Hipócrates.

Concepción del cerebro en la Grecia Antigua

Considere la idea de que las diferentes partes de su cuerpo son diferentes porque sirven a propósitos diferentes. Las estructuras de los
pies y de las manos son muy diferentes y desarrollan funciones muy diferentes: caminamos sobre nuestros pies y manipulamos objetos
con nuestras manos. Así, podemos decir que parece haber una clara correlación entre estructura y función. Las diferencias en el
aspecto predicen diferencias en la función.

¿Qué podemos deducir sobre la función a partir de la estructura de la cabeza? Una rápida inspección y unos pocos experimentos
sencillos (como cerrar los ojos) revelan que la cabeza está especializada en detectar el entorno. En la cabeza están los ojos y las orejas,
la nariz y la lengua. Incluso una disección cruda muestra que se puede seguir los nervios de estos órganos a través del cráneo hacia el
cerebro. ¿Qué podemos concluir sobre el cerebro a partir de estas observaciones?

Si respondemos que el cerebro es el órgano de la sensación, nuestra conclusión es la misma que la de diversos intelectuales griegos del
siglo IV a.C. El intelectual más influyente fue Hipócrates (460-379 a.C.), el padre de la medicina occidental, quien estableció la idea de
que el cerebro no estaba sólo implicado en la sensación sino que era además el asiento de la inteligencia.

Sin embargo, esta visión no se aceptó de forma universal. El famoso filósofo griego Aristóteles (384-322 a.C.) se aferró a la creencia de
que el corazón era el centro del intelecto. ¿Qué función reservó Aristóteles para el cerebro? Propuso que era un radiador para enfriar la
sangre sobrecalentada por el corazón. El temperamento racional de los seres humanos se explicaba por tanto por la gran capacidad
refrigerante de nuestro cerebro.

Concepción del cerebro durante el Imperio Romano

La figura más importante de la medicina romana fue el médico y escritor griego Galeno (130-200 d.C.), quien recogió la concepción
hipocrática de la función cerebral. Como médico de gladiadores, debió presenciar las desafortunadas consecuencias de las lesiones
medular y cerebral. Sin embargo, las opiniones de Galeno sobre el cerebro probablemente fueron influidas más por sus numerosas y
minuciosas disecciones animales. La figura 1-2 es un dibujo del encéfalo1 de una oveja, uno de los objetos de estudio favoritos de Galeno.
Son evidentes dos partes principales: el cerebro en la parte anterior y el cerebelo en la parte posterior. (La estructura del sistema
nervioso es el tema del capítulo 7 .) Al igual que fuimos capaces de deducir la función a partir de la estructura de las manos y los pies,
Galeno trató de deducir la función a partir de la estructura del cerebro y del cerebelo. Al meter un dedo en el encéfalo recién disecado se
nota que el cerebelo es duro y el cerebro es blando. A partir de esta observación, Galeno sugirió que el cerebro es el receptor de las
sensaciones y el cerebelo controla los músculos. ¿Por qué propuso esta distinción? Consideró que, para formar recuerdos, las
sensaciones deben dejar una huella en el cerebro. Naturalmente, esto debe ocurrir en el maleable cerebro.



FIGURA 1-2 Encéfalo de una oveja. Nótese la localización y el aspecto del cerebro y del cerebelo.
Herramientas de imágenes



FIGURA 1-3 Un cerebro de oveja disecado de forma que muestra los ventrículos.
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A pesar de lo aparentemente improbable de su razonamiento, las deducciones de Galeno no estaban tan alejadas de la verdad. El
cerebro, de hecho, está implicado de forma importante en la sensación y en la percepción, y el cerebelo es principalmente un centro de
control del movimiento. Además, el cerebro es el depósito de la memoria. Veremos que éste no es el único ejemplo en la historia de la
neurociencia en el que se llegó a conclusiones generales correctas por razones equivocadas.

¿Cómo recibe el cerebro las sensaciones y cómo mueve las extremidades? Galeno cortó el cerebro y encontró que está hueco ( fig. 1-3
). En estos espacios vacíos, llamados ventrículos (como las cámaras similares del corazón), hay un líquido. Para Galeno, el
descubrimiento encajaba perfectamente con la teoría de que el cuerpo funcionaba de acuerdo con un equilibrio de cuatro fluidos vitales o
humores. Las sensaciones se registraban y los movimientos se iniciaban por el movimiento de los humores hacia los ventrículos
cerebrales o desde éstos a través de los nervios, que se creía eran tubos huecos como los vasos sanguíneos.

Concepción del cerebro desde el Renacimiento al siglo XIX

La concepción del cerebro de Galeno perduró durante casi 1.500 años. El gran anatomista Andreas Vesalio (1514-1564) añadió más
detalles a la estructura del cerebro durante el Renacimiento ( fig. 1-4 ). Sin embargo, la localización ventricular de la función cerebral se
mantuvo sin cambios esenciales. Es más, el concepto se reforzó en su totalidad a comienzos del siglo XVII cuando inventores franceses
comenzaron a desarrollar aparatos mecánicos controlados hidráulicamente. Estos aparatos apoyaban la idea de que el cerebro podría
actuar a modo de máquina en su función: el líquido expulsado de los ventrículos a través de los nervios podría tener un «efecto de
bombeo» y causar el movimiento de las extremidades. Después de todo, ¿no sobresalen los músculos al contraerse?

Uno de los principales partidarios de esta teoría de mecánica de fluidos de la función cerebral fue el matemático y filósofo francés René
Descartes (1596-1650). Aunque pensaba que esta teoría podía explicar el cerebro y la conducta de otros animales, era inconcebible para
Descartes que pudiera explicar toda la gama de la conducta humana. Su razonamiento consistía en que, a diferencia de otros animales,
las personas poseen intelecto y un alma dada por Dios. Así pues, Descartes propuso que los mecanismos cerebrales controlan la
conducta humana sólo en los casos en que esta conducta se asemeja a la de las bestias. Únicamente las capacidades mentales humanas
existen fuera del cerebro en la «mente». Descartes creía que la mente es una entidad espiritual que recibe las sensaciones y ordena los
movimientos comunicándose con la maquinaria del cerebro por medio de la glándula pineal ( fig. 1-5 ). Hoy en día algunas personas
creen todavía que existe un «problema mente-cerebro», que de alguna manera la mente humana es diferente del cerebro. Sin embargo,



como veremos en la parte III, la investigación moderna en neurociencia apoya otra conclusión: la mente tiene una base física, que es el
cerebro.

FIGURA 1-4 Los ventrículos cerebrales humanos dibujados en el Renacimiento. Este dibujo es de De humani corporis fabrica de
Vesalio (1543). El sujeto fue probablemente un criminal decapitado. Se cuidó en extremo la corrección anatómica al dibujar los
ventrículos (De Finger, 1994, fig. 2-8.)
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FIGURA 1-5 El cerebro según Descartes. Este dibujo apareció en una publicación de Descartes en 1662. Nervios huecos procedentes
de los ojos se proyectan a los ventrículos cerebrales. La mente influye en la respuesta motora mediante el control de la glándula pineal
(H), que trabaja a modo de válvula para controlar el movimiento de los espíritus animales a través de los nervios que inflan los músculos.
(De Finger, 1994, fig. 2-16.)
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Afortunadamente, durante los siglos XVII y XVIII otros científicos rompieron con la tradición de Galeno de centrarse en los ventrículos
y comenzaron a mirar más de cerca la sustancia del cerebro. Una de sus observaciones fue que el tejido cerebral está dividido en dos
partes: la sustancia gris y la sustancia blanca ( fig. 1-6 ). ¿Qué relación estructura-función propusieron? Se creyó correctamente que
la sustancia blanca, por su continuidad con los nervios del cuerpo, contenía las fibras que llevan la información a y desde la sustancia gris.

Hacia finales del siglo XVIII el sistema nervioso había sido disecado completamente y su anatomía macroscópica se había descrito con
detalle. Los científicos reconocieron que el sistema nervioso tiene una división central que se compone del encéfalo y de la médula
espinal y una división periférica, que consta de la red de nervios que se distribuyen a lo largo del cuerpo ( fig. 1-7 ). Un importante
avance en neuroanatomía llegó con la observación de que en la superficie del cerebro de todas las personas podía identificarse el mismo
patrón general de protuberancias (llamados giros) y ranuras (llamados surcos o cisuras) ( fig. 1-8 ). Este patrón, que nos permite dividir
el cerebro en lóbulos, fue la base de la especulación de que diferentes funciones podrían estar localizadas en diferentes zonas del
cerebro. Ya estaba la escena preparada para la era de la localización cerebral.

FIGURA 1-6 Sustancia blanca y sustancia gris. El cerebro ha sido cortado para mostrar estos dos tipos de tejido.
Herramientas de imágenes

Concepción del cerebro en el siglo XIX

Revisemos el estado del conocimiento del sistema nervioso al final del siglo XVIII:

La lesión cerebral puede afectar a las sensaciones, los movimientos y los pensamientos y puede provocar la muerte.

El cerebro se comunica con el cuerpo por medio de los nervios.

El cerebro tiene diferentes partes identificables, que probablemente realizan funciones diferentes.



El cerebro opera como una máquina y sigue las leyes de la naturaleza.

FIGURA 1-7 Las subdivisiones anatómicas básicas del sistema nervioso.
El sistema nervioso consta de dos divisiones, el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP). El SNC se
compone del encéfalo y de la médula espinal. Las tres partes principales del encéfalo son el cerebro, el cerebelo y el tronco cerebral. El
SNP se compone de los nervios y las células nerviosas que se hallan fuera del cerebro y de la médula espinal.
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FIGURA 1-8 Los lóbulos del cerebro. Nótese la profunda cisura de Silvio, que divide el lóbulo frontal del lóbulo temporal, y la cisura
central, que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. El lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior del cerebro. Estos puntos de
referencia se encuentran en todos los encéfalos humanos.
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Durante los siguientes 100 años se aprendió más sobre la función cerebral que lo que se había aprendido en toda la historia previa. Esta
época aportó los sólidos fundamentos en los que se asienta la moderna neurociencia. En adelante, revisaremos cuatro avances clave
logrados durante el siglo XIX.

Nervios como cables.

En 1751 Benjamin Franklin publicó un documento titulado Experiments and Observations on Electricity, que anunciaba una nueva
comprensión de los fenómenos eléctricos. En el cambio de siglo el científico italiano Luigi Galvani y el biólogo alemán Emil du Bois-
Reymond habían mostrado que es posible hacer que los músculos se contraigan cuando los nervios son estimulados eléctricamente y que
el mismo cerebro puede generar electricidad. Estos descubrimientos desbancaron finalmente la idea de que los nervios se comunican con
el cerebro por el movimiento de líquido. El nuevo concepto consistía en que los nervios son «cables» que conducen señales eléctricas
hacia y desde el cerebro.

Quedaba por saber si las señales que causan el movimiento muscular utilizan los mismos cables que los que registran las sensaciones
procedentes de la piel. La comunicación bidireccional a través de los mismos cables fue sugerida por la observación de que, cuando se
corta un nervio del cuerpo, habitualmente se produce una pérdida tanto de la sensación como del movimiento en la región afectada. Sin
embargo, también se conocía que en cada nervio existen muchos filamentos finos, o fibras nerviosas, cada uno de los cuales podría servir
como cable individual que transporta información en direcciones diferentes.

En 1810 el médico escocés Charles Bell y el fisiólogo francés François Magendie respondieron a esta cuestión. Es un hecho anatómico
curioso que, justo antes de que los nervios se unan a la médula espinal, las fibras se dividen en dos ramas o raíces. La raíz dorsal entra
hacia la porción trasera de la médula espinal y la raíz ventral lo hace hacia el frente ( fig. 1-9 ). Bell analizó la posibilidad de que estas
dos raíces espinales transporten información en direcciones diferentes mediante la sección de cada raíz de forma separada y la
observación de las consecuencias en animales de experimentación. Encontró que, al seccionar sólo las raíces ventrales, se producía una
parálisis muscular. Más tarde Magendie demostró que las raíces dorsales transportan información sensorial a la médula espinal. Bell y
Magendie concluyeron que en cada nervio hay una mezcla de muchos cables: algunos llevan información al cerebro y a la médula espinal
y otros a los músculos. En cada fibra nerviosa sensorial y motora la transmisión se produce estrictamente en una única dirección. Los
dos tipos de fibras forman haces durante la mayor parte de la trayectoria, pero se separan anatómicamente cuando entran a o salen de la
médula espinal.



FIGURA 1-9 Nervios espinales y raíces nerviosas espinales. Treinta y un pares de nervios salen de la médula espinal para dirigirse a la
piel y a los músculos. La sección de un nervio espinal causa una pérdida de la sensibilidad y del movimiento en la región del cuerpo
afectada. Fibras sensitivas entrantes (en rojo) y fibras motoras salientes (en azul) se dividen en las raíces espinales en las que los
nervios se unen con la médula espinal. Bell y Magendie observaron que las raíces ventrales contienen sólo fibras motoras, mientras que
las raíces dorsales contienen sólo fibras sensitivas.
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FIGURA 1-10 Mapa frenológico. Según Gall y sus partidarios, se podría relacionar diferentes rasgos conductuales con el tamaño de
diferentes partes del cráneo. (De Clarke y O'Malley, 1968, fig. 118.)
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FIGURA 1-11 Paul Broca (1824-1880). Mediante el estudio cuidadoso del cerebro de un hombre que había perdido la facultad de hablar
tras una lesión cerebral (v. fig. 1-12 ), Broca se convenció de que diferentes funciones podían ser localizadas en diferentes partes del
cerebro. (De Clarke y O'Malley, 1968, fig. 121.)
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Localización de funciones específicas en diferentes partes del cerebro.

Si diferentes funciones se localizan en diferentes raíces espinales, quizá también diferentes funciones se localicen en diferentes partes del



cerebro. En 1811, Bell propuso que el origen de las fibras motoras es el cerebelo y el destino de las fibras sensitivas es el cerebro.

¿Cómo probar esta propuesta? Una manera es utilizar el mismo enfoque que emplearon Bell y Magendie para identificar las funciones de
las raíces espinales: destruir estas partes del cerebro y evaluar las deficiencias sensitivas y motoras. Este enfoque, en el que unas partes
del cerebro son destruidas sistemáticamente para determinar su función, se llama método de ablación experimental. En 1823, el
famoso fisiólogo francés Marie-Jean-Pierre Flourens utilizó este método en diversos animales (en especial pájaros) para demostrar que el
cerebelo efectivamente desempeña un papel en la coordinación del movimiento. También concluyó que el cerebro está implicado en la
sensación y la percepción, tal y como Bell y Galeno habían sugerido anteriormente. A diferencia de sus predecesores, sin embargo,
Flourens logró un apoyo experimental sólido para sus conclusiones.

En cuanto a las protuberancias de la superficie cerebral, ¿se ocupan también éstas de funciones diferentes? La idea de que lo hacen era
irresistible para un joven estudiante de medicina austríaco llamado Franz Joseph Gall. Creyendo que las protuberancias de la superficie
del cráneo reflejan protuberancias de la superficie del cerebro, Gall propuso en 1809 que la propensión a ciertos rasgos personales, como
la generosidad, la discreción, la destructividad, podían estar relacionados con las dimensiones de la cabeza ( fig. 1-10 ). Para apoyar su
propuesta, Gall y sus seguidores recogieron y midieron cuidadosamente los cráneos de cientos de personas que representaban un amplio
abanico de tipos de personalidad, desde los más talentosos hasta los más dementes criminales. Esta nueva «ciencia» consistente en
correlacionar la estructura de la cabeza con rasgos de personalidad se llamó frenología. Aunque la comunidad científica predominante
nunca tomó en serio las propuestas de los frenólogos, sí capturaron la imaginación popular del tiempo. De hecho, un texto sobre
frenología publicado en 1827 vendió más de 100.000 copias.

Uno de los más enérgicos críticos de la frenología fue Flourens, el mismo hombre que había demostrado experimentalmente que el
cerebelo y el cerebro realizan diferentes funciones. Sus argumentos para la crítica estaban bien fundamentados. Por una parte, la forma
del cráneo no se correlaciona con la forma del cerebro. Además, Flourens realizó ablaciones experimentales demostrando que los rasgos
particulares no se limitan a las porciones del cerebro especificadas por la frenología. Sin embargo, Flourens también mantuvo que todas
las regiones del cerebro participan igualmente en todas las funciones cerebrales, una conclusión que más tarde se demostró que era
errónea.

La persona a la que habitualmente se atribuye el cambio de la opinión científica firmemente hacia la localización de la función fue el
neurólogo francés Paul Broca ( fig. 1-11 ). A Broca se le presentó un paciente que podía comprender el lenguaje pero no podía hablar.
Tras la muerte del paciente en 1861, Broca examinó el cerebro y encontró una lesión en el lóbulo frontal izquierdo ( fig. 1-12 ).
Basándose en este caso y en otros similares, Broca dedujo que esta región del cerebro humano era responsable de la producción del
habla.

Pronto hubo apoyos experimentales consistentes en favor de la localización cerebral en animales. Los fisiólogos alemanes Gustav Fritsch
y Eduard Hitzig mostraron en 1870 que la aplicación de pequeñas corrientes eléctricas en una región circunscrita de la superficie
cerebral expuesta de un perro podía producir movimientos discretos. El neurólogo escocés David Ferrier repitió estos experimentos con
monos. En 1881 demostró que la eliminación de esta misma región del cerebro causa parálisis de los músculos. De forma similar, el
fisiólogo alemán Hermann Munk utilizó la ablación experimental para demostrar que el lóbulo occipital del cerebro es necesario para la
visión.

Como se verá en la parte II de este libro, ahora sabemos que hay una clara división de tareas en el cerebro, en el que diferentes partes
se ocupan de funciones muy diferentes. Los actuales mapas de las divisiones funcionales del cerebro rivalizan con el más elaborado de
los mapas producidos por los frenólogos. La gran diferencia es que, a diferencia de éstos, los científicos actuales necesitan evidencias
experimentales firmes antes de atribuir funciones específicas a una porción del cerebro. De todos modos, Gall pareció tener la idea
correcta. Es natural preguntarse por qué Flourens, el pionero de la localización de la función en el cerebro, creyó erróneamente que el
cerebro actuaba como un todo y no se podía subdividir. Hay muchas razones por las que este dotado científico pudo perderse la
localización cerebral, pero parece claro que una de las razones fue su visceral desdén hacia Gall y la frenología. No podía consentir
coincidir incluso remotamente con Gall, al que veía como un lunático. Esto nos hace recordar que la ciencia, para mejor o para peor, era
y todavía es una tarea eminentemente humana.



FIGURA 1-12 El cerebro que convenció a Broca de la localización de las funciones en el cerebro. Éste es el cerebro de un paciente que
había perdido la capacidad para hablar antes de morir en 1861. La lesión que produjo el déficit está rodeada por un círculo. (De Corsi,
1991, fig. III4.)
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La evolución del sistema nervioso.

En 1859, el biólogo inglés Charles Darwin ( fig. 1-13 ) publicó El origen de las especies. En esta obra clave articulaba la teoría de la
evolución: las especies han evolucionado a partir de un antepasado común. De acuerdo con esta teoría, las diferencias entre las especies
surgieron por un proceso que Darwin denominó selección natural. Como resultado de los mecanismos de reproducción, los rasgos
físicos de la descendencia son a veces diferentes de los de los padres. Si estos rasgos representan una ventaja para la supervivencia,
será más probable que la descendencia se reproduzca, lo que incrementa la probabilidad de que los rasgos ventajosos pasen a la siguiente
generación. Durante el curso de muchas generaciones este proceso ha conducido al desarrollo de rasgos que distinguen a las especies
actuales: las aletas de las focas, las patas en los perros, las «manos» en los mapaches, etc. Este sencillo conocimiento revolucionó la
biología. Hoy día, la evidencia científica, desde la antropología hasta la genética molecular, apoya de manera abrumadora la teoría de la
evolución por selección natural.

Darwin incluyó la conducta entre los rasgos heredables que podían evolucionar. Por ejemplo, se dio cuenta de que muchas especies
mamíferas muestran la misma reacción de pánico: las pupilas de los ojos se agrandan, el corazón se acelera, los pelos se erizan. Esto
ocurre tanto en los seres humanos como en el perro. Para Darwin, las similitudes de este patrón de respuesta indicaban que estas
especies evolucionaron a partir de un antepasado común, que poseía el mismo rasgo conductual (ventajoso presumiblemente porque
facilitaba la huída de los depredadores). Como la conducta refleja la actividad del sistema nervioso, podemos inferir que los mecanismos
cerebrales que subyacen a esta reacción de pánico son similares, si no idénticos, en estas especies.

La idea de que el sistema nervioso de diferentes especies evolucionó desde antepasados comunes y tiene mecanismos comunes es la
razón por la que se relacionan los resultados de los experimentos en animales con los de los experimentos en seres humanos. Así pues,
por ejemplo, muchos de los detalles de la conducción del impulso eléctrico a través de las fibras nerviosas se estudiaron primero en el
calamar, pero ahora se conoce que pueden aplicarse igualmente bien a los seres humanos. La mayoría de los neurocientíficos actuales
utiliza modelos animales para examinar el proceso que quieren entender en los seres humanos. Por ejemplo, las ratas muestran claros
signos de adicción si se les da la oportunidad de autoadministrarse cocaína de forma repetida. Por tanto, las ratas son un modelo animal
válido para la investigación sobre el modo en que las drogas psicoactivas ejercen sus efectos sobre el sistema nervioso.



FIGURA 1-13 Charles Darwin (1809-1882). Darwin propuso su teoría de la evolución, que explica cómo las especies evolucionan
mediante el proceso de selección natural. (DeThe Bettman Archive.)
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Por otra parte, muchos rasgos conductuales están altamente especializados para adaptarse al entorno en que cada especie se
desenvuelve normalmente. Por ejemplo, los monos que se desplazan de una rama a otra tienen un agudo sentido de la vista, mientras que
las ratas que se mueven por túneles subterráneos tienen una visión deficiente pero un sentido del tacto más evolucionado mediante la
utilización de los bigotes del hocico. Las adaptaciones se reflejan en la estructura y en la función del cerebro de cada especie.
Comparando las especializaciones de los cerebros de diferentes especies, los neurocientíficos han podido identificar qué partes del
cerebro están especializadas en las diferentes funciones conductuales. La figura 1-14 muestra ejemplos en monos y en ratas.



FIGURA 1-14 Diferentes especializaciones cerebrales en monos y en ratas. a) El cerebro del macaco tiene un sentido de la vista muy
desarrollado. La región encuadrada recibe información desde los ojos. Cuando se secciona esta región y se tiñe para mostrar tejido
metabólicamente activo, aparece un mosaico de «manchas». Las neuronas de las manchas están especializadas en analizar los colores
del mundo visual. b) El cerebro de la rata tiene un sentido del tacto facial muy desarrollado. La región encuadrada recibe información
desde los bigotes. Cuando se secciona esta región y se tiñe para mostrar la localización de las neuronas, aparece un mosaico de
«barriles». Cada barril está especializado para recibir señales de un único bigote del hocico de la rata. (Microfotografías cortesía del Dr.
S. H. C. Hendry.)
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La neurona: unidad funcional básica del cerebro.

Avances técnicos microscópicos durante el comienzo de los años 1800 dieron la primera oportunidad a los científicos de examinar tejidos
animales con grandes magnificaciones. En 1839, el zoólogo alemán Theodor Schwann propuso lo que vino a ser conocido como teoría
celular: todos los tejidos están compuestos por unidades microscópicas llamadas células.

Aunque las células cerebrales se habían identificado y descrito, había todavía controversia sobre si la «célula nerviosa» era realmente la
unidad básica de la función cerebral. Las células nerviosas tienen habitualmente cientos de finas proyecciones, o prolongaciones, que se
extienden desde el cuerpo celular central ( fig. 1-15 ). Inicialmente, los científicos no podían decidir si las prolongaciones de diferentes
células se fusionaban como los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Si esto fuera cierto, la «red nerviosa» de células nerviosas
conectadas representaría la unidad elemental de la función cerebral.

El capítulo 2 presenta una breve historia de cómo se resolvió este tema. Es suficiente decir que para el año 1900 la célula nerviosa
individual, actualmente llamada neurona, se había reconocido como la unidad funcional básica del sistema nervioso.

Volver al principio 

▼ LA NEUROCIENCIA EN LA ACTUALIDAD

La historia de la neurociencia moderna todavía se está escribiendo, y los logros hasta la fecha forman la base de este libro. A lo largo de
él expondremos los más recientes desarrollos. Repasemos ahora cómo se realiza la investigación sobre el cerebro y por qué es tan
importante para la sociedad.

Niveles de análisis



La historia ha mostrado claramente que el conocimiento de cómo trabaja el cerebro supone un gran desafío. Para reducir la complejidad
del problema, los neurocientíficos lo dividen en piezas más pequeñas para un análisis experimental sistemático. A esto se le llama
enfoque reduccionista. El tamaño de la unidad en estudio define lo que a menudo se conoce como nivel de análisis. En orden de
creciente complejidad, estos niveles son el molecular, el celular, el de sistemas, el conductual y el cognitivo.

Neurociencia molecular.

Se ha dicho del cerebro que es la más compleja pieza de materia del universo. El cerebro está compuesto por una fantástica variedad de
moléculas, muchas de las cuales son exclusivas del sistema nervioso. Estas diferentes moléculas desempeñan diferentes papeles
cruciales para la función cerebral: mensajeros que permiten a las neuronas comunicarse unas con otras, centinelas que controlan los
materiales que pueden entrar en las neuronas o salir de ellas, conductores que orquestan el crecimiento axónico, archivadores de
experiencias pasadas. El estudio del cerebro en su nivel más elemental se conoce como neurociencia molecular.

Neurociencia celular.

El siguiente nivel de análisis es la neurociencia celular, que se centra en estudiar cómo todas esas moléculas trabajan de forma conjunta
para aportar a las neuronas sus propiedades. Entre las cuestiones que se plantean en este nivel están las siguientes: ¿Cuántos tipos de
neuronas diferentes existen? ¿Cómo difieren en su función? ¿Cómo influyen unas neuronas en otras? ¿Cómo se conectan unas neuronas
con otras durante el desarrollo fetal? ¿Cómo realizan los cálculos las neuronas?

Neurociencia de sistemas.

Constelaciones de neuronas forman complejos circuitos que se encargan de una función común: la vista, por ejemplo, o el movimiento
voluntario. Así, podemos hablar del «sistema visual» y del «sistema motor», cada uno de los cuales tiene su propio circuito cerebral. En
este nivel del análisis, denominado neurociencia de sistemas, los científicos estudian cómo diferentes circuitos nerviosos analizan la
información sensitiva, forman percepciones del mundo externo, toman decisiones y ejecutan movimientos.

Neurociencia conductual.

¿Cómo trabajan de forma conjunta diferentes sistemas nerviosos para producir conductas integradas? Por ejemplo, ¿se encargan
diferentes sistemas de las diferentes formas de memoria? ¿Dónde actúan en el cerebro los fármacos psicoactivos y cuál es la
contribución normal de estos sistemas a la regulación del estado de ánimo y de la conducta? ¿Qué sistemas nerviosos se encargan de las
conductas específicas del sexo? ¿Dónde se originan los sueños? Estas preguntas las estudia la neurociencia conductual.

Neurociencia cognitiva.

Quizá el mayor de los desafíos de la neurociencia sea la comprensión de los mecanismos responsables de la actividad mental humana de
nivel superior, como la autoconciencia, las imágenes mentales y el lenguaje. La investigación en este nivel, llamada «neurociencia
cognitiva», estudia cómo crea la mente la actividad cerebral.



FIGURA 1-15 Uno de los primeros dibujos de una célula nerviosa. Publicado en 1865, este dibujo del anatomista alemán Otto Deiters
muestra una célula nerviosa, o neurona, y sus abundantes prolongaciones, llamadas neuritas. En un tiempo se creyó que las neuritas de
diferentes neuronas podían fusionarse como los vasos sanguíneos del sistema circulatorio. Sabemos ahora que las neuronas son entidades
individuales que se comunican utilizando señales químicas y eléctricas. (De Clarke y O'Malley, 1968, fig. 16.)
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Neurocientíficos

«Neurocientífico» suena impresionante, como si se tratara de un «supercientífico». Pero todos fuimos en su día estudiantes. Por alguna
razón, quizá quisimos saber por qué nuestra vista era deficiente, o por qué un familiar perdió el habla tras un accidente vascular cerebral
(AVC), y llegamos a compartir una sed de conocimiento sobre la forma en que el cerebro trabaja.

Ser neurocientífico es gratificante, pero no es fácil. Se requieren muchos años de aprendizaje. Se puede uno iniciar ayudando en un
laboratorio de investigación durante los años de pregrado y obtener luego el título de licenciado o de doctor. Habitualmente se continúa
con varios años de aprendizaje posdoctoral para conocer las nuevas técnicas o tendencias bajo la dirección de un neurocientífico
establecido. Finalmente, el «joven» neurocientífico está preparado para «montar su negocio» en una universidad, instituto u hospital.

En sentido amplio, la investigación en neurociencia (y los neurocientíficos) se divide en dos tipos: clínica y experimental. La
investigación clínica la desarrollan sobre todo los médicos. Las principales especialidades médicas asociadas al sistema nervioso humano
son la neurología, la psiquiatría, la neurocirugía y la neuropatología ( tabla 1-1 ). Muchos de los que realizan investigación clínica
continúan la tradición de Broca, tratando de deducir de los efectos conductuales de la lesión cerebral las funciones de las diversas partes
del cerebro. Otros realizan estudios para analizar los beneficios y los riesgos de nuevos tratamientos.

A pesar del valor obvio de la investigación clínica, el fundamento de todos los tratamientos médicos del sistema nervioso ha descansado y
sigue descansando en los neurocientíficos experimentales, que poseen un título de doctor. Los enfoques experimentales del estudio del
cerebro son tan amplios que incluyen prácticamente toda la metodología concebible. La neurociencia es interdisciplinar. Sin embargo, se
puede diferenciar a un neurocientífico de otro según el método que utilice. Así pues, hay neuro anatomistas que utilizan microscopios
sofisticados para trazar las conexiones del cerebro; neurofisiólogos, que utilizan electrodos, amplificadores y osciloscopios para medir la
actividad eléctrica cerebral; neurofarmacólogos, que utilizan «fármacos de diseño» para estudiar la química de la función cerebral,
neurobiólogos moleculares, que estudian el material genético de las neuronas para encontrar pistas sobre la estructura de las



moléculas cerebrales, etc. La tabla 1-2 enumera algunos tipos de neurocientíficos experimentales.

El proceso científico

Neurocientíficos de todas las clases se esfuerzan por establecer verdades sobre el sistema nervioso. Independientemente del nivel de
análisis que escojan, trabajan según el proceso científico, que consta de cuatro etapas esenciales: observación, replicación, interpretación
y verificación.

Tabla 1-1

ESPECIALISTA DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIALIDAD

Neurólogo Médico especializado en diagnosticar y tratar las enfermedades del sistema nervioso

Psiquiatra Médico especializado en diagnosticar y tratar los trastornos del estado de ánimo y de la personalidad

Neurocirujano Médico especializado en cirugía cerebral y de la médula espinal

Neuropatólogo Médico o doctor en el área de la patología especializado en reconocer los cambios del tejido nervioso que ocurren
como consecuencia de las enfermedades

Tabla 1-2

TIPO DESCRIPCIÓN

Neurocientífico computacional Utiliza las matemáticas y los ordenadores para construir modelos de funciones cerebrales

Neurobiólogo del desarrollo Analiza el desarrollo y la maduración cerebrales

Neurobiólogo molecular Utiliza material genético de las neuronas para comprender la estructura y función de las
moléculas cerebrales

Neuroanatomista Estudia la estructura del sistema nervioso

Neuroquímico Estudia la química del sistema nervioso

Neuroetólogo Estudia la base nerviosa de las conductas animales específicas de cada especie en
condiciones naturales

Neurofarmacólogo Examina el efecto de los fármacos en el sistema nervioso

Neurofisiólogo Mide la actividad eléctrica del sistema nervioso

Psicólogo fisiológico (psicólogo biológico,
psicobiólogo) Estudia la base biológica de la conducta



Psicofísico Mide cuantitativamente las capacidades perceptivas

Observación.

Las observaciones se realizan típicamente durante los experimentos diseñados para evaluar una hipótesis determinada. Por ejemplo, Bell
planteó la hipótesis de que las raíces ventrales contienen las fibras nerviosas que controlan los músculos. Para evaluar esta idea, realizó
el experimento en el que seccionó estas fibras y observó después si había ocurrido o no una parálisis muscular. Otros tipos de
observación provienen de la cuidadosa inspección del mundo que nos rodea o de la introspección, o de casos clínicos humanos. Por
ejemplo, las cuidadosas observaciones de Broca le llevaron a correlacionar la lesión del lóbulo frontal izquierdo con la pérdida de la
capacidad para hablar.

Replicación.

Sea la observación experimental o clínica, es esencial repetirla antes de que pueda ser aceptada como un hecho por los científicos. La
replicación simplemente consiste en repetir el experimento en sujetos diferentes o en realizar observaciones similares en pacientes
diferentes tantas veces como sea necesario para excluir la posibilidad de que la observación ocurriera por azar.

Interpretación.

Cuando el científico cree que la observación es correcta, realiza una interpretación. Las interpretaciones dependen del estado del
conocimiento (o de la ignorancia) en el momento en que se hizo la observación y en las nociones preconcebidas (el «estado mental») del
científico que la realizó. Por tanto, las interpretaciones no siempre perduran con el paso del tiempo. Por ejemplo, en el momento en que
realizó sus observaciones, Flourens no sabía que el cerebro de un pájaro es diferente del de un mamífero. Así pues, a partir de ablaciones
experimentales en pájaros concluyó erróneamente que no existía una localización de las funciones cerebrales en los mamíferos. Por otra
parte, como ya se ha mencionado, su profunda antipatía por Gall seguramente influyó también en su interpretación. La interpretación
correcta a menudo permanece sin ser reconocida hasta mucho después de realizadas las observaciones originales. Efectivamente, en
ocasiones los grandes avances son posibles cuando viejas observaciones se reinterpretan a la luz de una nueva información.

Verificación.

La etapa final del proceso científico es la verificación. Esta etapa es diferente de la replicación realizada por el observador original. La
verificación significa que la observación está suficientemente fundamentada como para ser reproducida por cualquier científico
competente que siga los protocolos del observador original. Una verificación satisfactoria significa generalmente que la observación se
acepta como un hecho. Sin embargo, no todas las observaciones son verificables, en ocasiones por inexactitudes en el informe original o
por replicación insuficiente. Pero la falta de verificación habitualmente proviene del hecho de que variables adicionales, como la
temperatura o la hora del día, contribuyeron a los resultados originales. Por tanto, el proceso de verificación, cuando es afirmativo,
establece un nuevo hecho científico y, cuando es negativo, sugiere nuevas interpretaciones de la observación original.

A veces uno lee en la prensa sobre un caso de «fraude científico». Los investigadores se enfrentan a una gran competición por unos
recursos de investigación limitados y sienten la fuerte presión de «publicar o morir». Debido a esta urgencia, algunos han llegado a
publicar «observaciones» que nunca fueron realizadas. Afortunadamente, los casos de fraude son poco frecuentes, gracias al proceso
científico. Pronto otros científicos descubren que no son capaces de verificar las observaciones fraudulentas y empiezan a cuestionarse
cómo han sido obtenidas. El material de este libro es un testamento fiable para el éxito del proceso científico.

Utilización de animales en la investigación neurocientífica

La mayoría de nuestros conocimientos sobre el sistema nervioso provienen de experimentos en animales. En casi todos los casos los
animales son sacrificados para poder examinar los cerebros desde el punto de vista neuroanatómico, neurofisiológico y/o neuroquímico.
El hecho de que los animales sean sacrificados en beneficio del conocimiento humano plantea cuestiones sobre la ética de la
investigación con animales.

Los animales.

Comencemos por poner el tema en perspectiva. A través de la historia, los seres humanos han considerado a los animales y a los
productos animales como recursos naturales renovables que se pueden utilizar para lograr comida, vestido, transporte, entretenimiento,
deporte y compañía. Los animales utilizados para investigación, educación y ensayos han supuesto sólo una pequeña proporción de los
animales utilizados con otros fines. Por ejemplo, el número de animales utilizados en Estados Unidos para todos los tipos de investigación



biomédica supone menos del 1% de los animales sacrificados sólo para alimento2. El número utilizado específicamente para la
investigación neurocientífica es todavía mucho más pequeño.

Los experimentos neurocientíficos se realizan en muchas especies diferentes, desde caracoles hasta monos. La elección de la especie
animal depende generalmente del asunto que se esté investigando, el nivel de análisis y la medida en que el conocimiento logrado en ese
nivel sea aplicable a los seres humanos. Como regla, cuanto más básico sea el proceso de investigación, más distante puede ser
evolutivamente la relación del animal con los seres humanos. Así pues, experimentos destinados a comprender la base molecular de la
conducción de los impulsos nerviosos pueden realizarse en una especie distante, como el calamar. Por otra parte, la comprensión de la
base nerviosa del movimiento y los trastornos de la percepción en los seres humanos ha requerido experimentos en especies más
estrechamente relacionadas, como por ejemplo el macaco. Actualmente, más de la mitad de los animales utilizados en la investigación
neurocientífica son roedores (ratones y ratas) criados específicamente con este fin.

Protección de los animales.

En el momento presente, la mayoría de las personas del mundo desarrollado se preocupan por el bienestar de los animales. Los
neurocientíficos comparten esta preocupación e intentan asegurarse de que los animales sean tratados correctamente. No obstante, hay
que tener en cuenta que la sociedad no siempre ha valorado el bienestar de los animales, como se refleja en algunas prácticas científicas
del pasado. Por ejemplo, en sus experimentos de comienzos del siglo XIX, Magendie utilizaba cachorros sin anestesiarlos (por lo que más
tarde fue criticado por su rival científico Bell). Antes de enjuiciar a Magendie, consideremos que la filosofía de Descartes era muy
influyente en la sociedad francesa de la época. Se creía que los animales de todo tipo eran simples autómatas, máquinas biológicas que
carecían de cualquier emoción. Aunque parezca inquietante, se debe hacer notar también que en esa época los seres humanos rara vez
tenían más respeto por sus semejantes que por los animales (p. ej., la esclavitud todavía se practicaba en Estados Unidos). Por fortuna,
algunas cosas han cambiado radicalmente desde entonces. Una mayor conciencia sobre el bienestar de los animales en los últimos años
ha determinado unas mejoras significativas en el modo en que se trata a los animales en la investigación biomédica. Lamentablemente,
otras cosas han cambiado menos. Los seres humanos continúan abusando de los demás de diversas formas en todo el mundo (abuso de
niños, crímenes violentos, limpieza étnica, etc.).

Hoy en día los neurocientíficos aceptan ciertas responsabilidades morales hacia los animales:

Los animales son utilizados únicamente en experimentos importantes que pueden hacer avanzar nuestro conocimiento sobre el
sistema nervioso.

Se dan todos los pasos necesarios para minimizar el dolor y la incomodidad que sufren los animales de experimentación (utilización
de anestésicos, analgésicos, etc.).

Se consideran todas las posibles alternativas a la utilización de animales.

La adhesión a este código ético se controla de diversas formas. En primer lugar las propuestas de investigación deben pasar una revisión
del Institutional Animal Care and Use Committee (IACUC). A este comité pertenecen veterinarios, científicos de otras disciplinas y
representantes no científicos de la comunidad. Tras pasar la revisión del IACUC, las propuestas son evaluadas por un panel de expertos
neurocientíficos según su mérito científico. Este paso asegura que sólo los proyectos más útiles se lleven a cabo. Después, cuando los
neurocientíficos intentan publicar sus observaciones en revistas profesionales, los artículos son evaluados cuidadosamente por otros
neurocientíficos en función de su mérito científico y en lo concerniente al bienestar de los animales. Objeciones sobre cualquier tema
pueden implicar el rechazo del artículo, lo que a su vez puede provocar la pérdida de financiación para la investigación. Además de estas
medidas, la ley federal establece estrictos estándares para el alojamiento y el cuidado de los animales de laboratorio.

Derechos de los animales.

La mayoría de las personas aceptan la necesidad de la experimentación animal para que el conocimiento avance siempre que se realice
con humanidad y respetando los derechos de los animales. Sin embargo, una minoría crecientemente violenta persigue la total abolición
de la utilización de animales al servicio de los seres humanos, incluida la experimentación. Estas personas suscriben una posición
filosófica llamada «defensa de los derechos de los animales». De acuerdo con esta manera de pensar, los animales tienen los mismos
derechos legales y morales que los seres humanos.

Si a uno le gustan los animales, podría simpatizar con esta postura. Pero hay que considerar las siguientes cuestiones. ¿Estaríamos
dispuestos a privarnos de procedimientos médicos que se han desarrollado utilizando animales? ¿Es la muerte de un ratón equivalente a la
muerte de un ser humano? ¿Es el tener una mascota el equivalente moral de la esclavitud? ¿Equivale el comer carne o pescado a
cometer un asesinato? ¿Es inmoral sacrificar la vida de un cerdo para salvar la vida de un niño? ¿Es comparable el control de la
población de roedores de las alcantarillas o la población de cucarachas de su casa con el Holocausto? Si respondemos «no» a cualquiera



de estas cuestiones, no suscribimos la filosofía de los derechos de los animales. El bienestar animal, una preocupación que comparte
toda persona responsable, no se debe confundir con la defensa de estos derechos.

Los activistas de estos derechos han seguido enérgicamente su agenda contra la investigación animal, y en ocasiones con éxito han
predispuesto a la opinión pública con alegaciones reiteradas de crueldad en los experimentos con animales, alegaciones que son
generalmente tergiversadas o inciertas. Han realizado actos incívicos en laboratorios, destruyendo datos científicos logrados con años de
duro trabajo, sin contar el coste y el perjuicio económicos ocasionados.

Afortunadamente, y gracias a los esfuerzos de mucha gente, científicos y no científicos, se han elogiado los beneficios que supone la
investigación con animales para la humanidad ( fig. 1-16 ). Considerando el importante peaje que se ha de pagar en forma de sufrimiento
humano a causa de las enfermedades del sistema nervioso, los neurocientíficos toman la posición de que es inmoral el no utilizar con
sabiduría todos los recursos que la naturaleza nos ha dado, incluidos los animales, para conocer cómo funciona el cerebro en condiciones
normales y en la enfermedad.



FIGURA 1-16 Nuestra deuda con la investigación en animales. Este póster se opone a las reclamaciones de los activistas por los
derechos de los animales concienciando al público de las ventajas de la investigación en animales. (De Foundation for Biomedical
Research.)
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El coste de la ignorancia: enfermedades del sistema nervioso

La investigación neurocientífica moderna es cara, pero el coste de la ignorancia sobre el cerebro es mucho mayor. La tabla 1-3 enumera
algunas de las enfermedades que afectan al sistema nervioso. Detengámonos un momento en alguna de ellas y examinemos sus efectos
en la sociedad.



La enfermedad de Alzheimer y la enfermedad de Parkinson se caracterizan ambas por la degeneración progresiva de unas determinadas
neuronas del cerebro3. La enfermedad de Parkinson, que incapacita para el movimiento voluntario, afecta en el presente
aproximadamente a millón y medio de estadounidenses. La enfermedad de Alzheimer produce demencia, un estado de confusión
caracterizado por la pérdida de la capacidad para aprender nueva información y para recordar los conocimientos adquiridos previamente.
Se estima que la demencia afecta al 50% de las personas de más de 85 años. El número de estadounidenses con demencia supera los 4
millones. Se sabe ahora que la demencia no es una consecuencia inevitable de la edad, como se creía antes, sino que es un signo de
enfermedad del cerebro. La enfermedad de Alzheimer avanza de manera inexorable, desposeyendo a los afectados primero de la mente,
luego del control de las funciones corporales básicas y finalmente de la vida. La enfermedad es siempre mortal. En Estados Unidos, el
coste anual del cuidado de las personas con demencia es unos 100.000 millones de dólares.

Tabla 1-3

ENFERMEDAD DESCRIPCIÓN

Enfermedad de
Alzheimer Enfermedad degenerativa progresiva del cerebro caracterizada por demencia; es siempre mortal

Parálisis cerebral Enfermedad motora causada por una lesión cerebral en el momento del nacimiento

Depresión Trastorno grave del estado de ánimo caracterizado por insomnio, pérdida del apetito y sentimientos de desconsuelo

Epilepsia Enfermedad caracterizada por alteraciones periódicas de la actividad eléctrica cerebral que puede producir
convulsiones, pérdida de la conciencia y alteraciones sensitivas

Esclerosis múltiple Enfermedad progresiva que afecta a la conducción nerviosa, caracterizada por episodios de debilidad, falta de
coordinación y alteración del habla

Enfermedad de
Parkinson Enfermedad progresiva del cerebro que produce una dificultad para iniciar el movimiento voluntario

Esquizofrenia Enfermedad psicótica grave caracterizada por delirios, alucinaciones y conducta extraña

Parálisis medular Pérdida de sensibilidad y de movimiento causada por una lesión traumática de la médula espinal

Accidente
vascular cerebral

Pérdida de la función cerebral causada por interrupción del flujo sanguíneo, que habitualmente produce un déficit
sensitivo, motor o cognitivo permanente

La depresión y la esquizofrenia son trastornos del estado de ánimo y del pensamiento. La depresión se caracteriza por abrumadores
sentimientos de desaliento, falta de valor y culpa. Más de 33 millones de estadounidenses padecerán una depresión mayor en algún
momento de sus vidas. La depresión es la primera causa de suicidio, y acaba con 31.000 vidas cada año en Estados Unidos.

La esquizofrenia es un grave trastorno de la personalidad caracterizado por delirios, alucinaciones y conducta extraña. Esta enfermedad
se presenta frecuentemente en la flor de la vida, la adolescencia o la vida adulta temprana y puede perdurar para siempre. Más de 2
millones de estadounidenses la padecen. El National Institute of Mental Health (NIMH) estima que los trastornos mentales, como la
depresión y la esquizofrenia, tienen un coste anual superior a 148.000 millones de dólares en Estados Unidos.

El AVC es la tercera causa de muerte en Estados Unidos. Las víctimas de un AVC que no fallecen, unas 530.000 cada año, quedan
frecuentemente discapacitadas de por vida. El coste nacional anual del AVC es 54.000 millones de dólares. La adicción al alcohol y a las



drogas afecta a casi todas las familias en Estados Unidos. El coste en términos de tratamiento, pérdida de sueldos y otras consecuencias
alcanza 246.000 millones de dólares. Estos ejemplos sólo muestran la superficie del problema. Se hospitaliza por enfermedades
neurológicas y mentales a tantos o más estadounidenses que por cualquier otro de los principales grupos de enfermedades,
incluidas las cardíacas y el cáncer.

Los costes económicos de la disfunción cerebral son enormes, pero palidecen al compararlos con las importantes consecuencias
emocionales en sus víctimas y en sus familias. La prevención y el tratamiento de las enfermedades cerebrales requieren la comprensión
de la función cerebral normal y este conocimiento básico constituye la finalidad de la neurociencia. La investigación neurocientífica ha
contribuido al desarrollo de tratamientos cada vez más efectivos para la enfermedad de Parkinson, la depresión y la esquizofrenia. Se
están probando nuevas estrategias para rescatar las neuronas que se pierden en las personas con enfermedad de Alzheimer y en las que
han tenido un AVC. Se ha hecho un gran progreso en la comprensión de cómo las drogas y el alcohol afectan al cerebro y cómo
producen la conducta adictiva. La información que se expone en este libro demuestra que se sabe mucho sobre la función cerebral. Pero
lo que conocemos es insignificante comparado con lo que queda por aprender.
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▼ COMENTARIOS FINALES

En este capítulo hemos destacado que la neurociencia es un esfuerzo inconfundiblemente humano. Los fundamentos históricos de la
neurociencia los establecieron muchas personas a lo largo de numerosas generaciones. Hombres y mujeres de hoy trabajan en todos los
niveles de análisis, utilizando todo tipo de tecnología, para descubrir las funciones del cerebro. Los frutos de este trabajo forman la base
de este libro.

El objetivo de la neurociencia es comprender cómo funciona el sistema nervioso. Se puede obtener muchos conocimientos importantes
desde una posición ventajosa fuera de la cabeza. Como la actividad cerebral se refleja en la conducta, mediciones conductuales
cuidadosas nos informan sobre las capacidades y limitaciones de la función cerebral. Modelos informáticos que reproducen las
propiedades computacionales del cerebro nos pueden ayudar a comprender cómo surgen estas propiedades. Podemos medir las ondas
cerebrales desde el cuero cabelludo, que nos informan sobre la actividad eléctrica de diferentes partes del cerebro en diferentes estados
conductuales. Nuevas técnicas de imagen permiten a los investigadores examinar la estructura del cerebro vivo. Y utilizando métodos de
diagnóstico por la imagen todavía más sofisticados, comenzamos a ver cómo las diferentes partes del cerebro humano se activan en
diferentes condiciones. Pero ninguno de estos métodos no invasivos, viejos o nuevos, sustituyen a la experimentación con tejido cerebral
vivo. No podemos entender señales detectadas remotamente si no somos capaces de conocer cómo se generan y cuál es su significado.
Para comprender cómo trabaja el cerebro, debemos abrir la cabeza y examinar lo que hay dentro, desde el punto de vista
neuroanatómico, neurofisiológico y neuroquímico.

El ritmo de la investigación neurocientífica actual es realmente abrumador y genera esperanzas de que pronto tendremos nuevos
tratamientos para el amplio abanico de enfermedades del sistema nervioso que debilitan y dejan imposibilitadas a millones de personas
cada año. Como reconocimiento del progreso y de la promesa de la investigación en neurociencia, el Congreso de Estados Unidos
designó la década de 1990 como la «Década del cerebro». (Un estimado colega nuestro ha sugerido que, aunque sea una buena idea, el
Congreso ha sido quizá demasiado optimista; sugiere que designemos al nuevo siglo como el «Siglo del cerebro».) A pesar de los
progresos de las últimas décadas y de los siglos precedentes, tenemos un largo camino por recorrer antes de que comprendamos
plenamente cómo realiza el cerebro todas sus asombrosas funciones. Pero ésta es la gracia de ser un neurocientífico: como nuestra
ignorancia de la función cerebral es tan vasta, en cada esquina nos sorprende un nuevo y asombroso descubrimiento.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué son los ventrículos cerebrales y qué funciones se les ha atribuido a lo largo del tiempo?

2. ¿Qué experimento realizó Bell para demostrar que los nervios del cuerpo contienen una mezcla de fibras motoras y sensitivas?

3. ¿Qué sugirieron los experimentos de Flourens sobre las funciones del cerebro y el cerebelo?

4. ¿Cuál es el significado del término modelo animal?

5. Una región cerebral se denomina actualmente área de Broca. ¿Qué función cree que desempeña esta región? ¿Por qué?

6. ¿Cuáles son los diferentes niveles de análisis en la investigación neurocientífica? ¿Qué tipo de preguntas se hacen los investigadores
en cada nivel?



7. ¿Cuáles son los pasos del proceso científico? Describa cada uno de ellos.
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CAPÍTULO 2 Neuronas y glia
NA
▼ INTRODUCCIÓN

Todos los tejidos y órganos del cuerpo se componen de células. Las funciones especializadas de las células y el modo en que interactúan
determinan las funciones de los órganos. El cerebro es un órgano —seguramente el órgano más sofisticado y complejo que haya
diseñado la naturaleza—. Pero la estrategia básica para descifrar su función no difiere de la utilizada para investigar el páncreas o el
pulmón. Debemos comenzar por aprender cómo trabajan individualmente las células cerebrales para luego ver cómo se ensamblan para
trabajar conjuntamente. En neurociencia no hace falta separar mente de cerebro; una vez comprendamos completamente las acciones
individuales y concertadas de las células cerebrales, entenderemos los orígenes de nuestras capacidades mentales. La organización de
este libro refleja su «neurofilosofía». Comenzamos con las células del sistema nervioso: su estructura, función y medios de comunicación.
En capítulos posteriores analizaremos cómo esas células se juntan en circuitos que median la sensación, la percepción, el movimiento, el
habla y la emoción.

En este capítulo nos centramos en la estructura de los diferentes tipos de células del sistema nervioso: las neuronas y la glia. Éstas son
categorías amplias, dentro de las cuales hay muchos tipos de células que difieren en estructura, química y función. No obstante, la
distinción entre neuronas y glia es importante. Aunque hay muchas neuronas en un cerebro humano (alrededor de 100.000 millones), la
glia supera a éstas en 10 veces. Según estos números, podría parecer que deberíamos centrar nuestra atención en la glia para conocer
las funciones celulares del sistema nervioso. Sin embargo, las neuronas son las células más importantes para las funciones únicas del
cerebro. Son las neuronas las que perciben los cambios del entorno, comunican estos cambios a otras neuronas y ordenan las
correspondientes respuestas corporales a estas sensaciones. Se piensa que la glia, o las células gliales, contribuyen a la función cerebral
sobre todo aislando, apoyando y alimentando a las neuronas vecinas. Si el cerebro fuera una galleta de chocolate y las neuronas fueran
los pedazos de chocolate, la glia sería la pasta de galleta que rellena el resto del espacio y permite que los pedazos de chocolate queden
suspendidos en sus posiciones correctas. Por cierto, la palabra glia deriva de la palabra griega que designa la «goma», ¡como si la
principal función de estas células fuera mantener al cerebro fijo sin dejar que se nos salga por las orejas! Sin embargo, creemos que las
neuronas desarrollan el grueso del procesamiento de la información del cerebro. Por tanto, concentraremos el 90% de nuestra atención
en el 10% de las células cerebrales: las neuronas.

La neurociencia, como otros campos, tiene un lenguaje propio. Para utilizar este lenguaje se debe aprender el vocabulario. Después de
leer este capítulo, es conveniente tomarse unos minutos para revisar la lista de palabras clave y asegurarse de que se ha entendido el
significado de cada uno de ellos.
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▼ LA DOCTRINA NEURONAL

Para estudiar la estructura de las células cerebrales, los científicos han tenido que superar varios obstáculos. El primero era su pequeño
tamaño. La mayoría de las células miden alrededor de 0,01-0,05 mm de diámetro. La punta de un lapicero sin afilar tiene una anchura de
unos 2 mm; las neuronas son 40-200 veces más pequeñas. (Para una revisión del sistema métrico, v. tabla 2-1 .) Este tamaño está más
allá del límite de lo visible para el ojo humano. Por tanto, no se pudo progresar en la neurociencia celular hasta el desarrollo del
microscopio compuesto a finales del siglo xvii. Incluso entonces quedaban obstáculos. Para observar el tejido cerebral utilizando un
microscopio, era necesario realizar secciones muy finas, idealmente no mucho más gruesas que el diámetro de las células. Sin embargo,
el tejido cerebral tiene la consistencia de la gelatina: no es suficientemente firme como para realizar secciones finas. Así pues, el estudio
de la anatomía de las células cerebrales tuvo que esperar la llegada de un método capaz de endurecer el tejido sin alterar su estructura y
de un instrumento que pudiera producir secciones muy finas. A comienzos del siglo xix, los científicos descubrieron cómo endurecer o
«fijar» los tejidos sumergiéndolos en formaldehído y desarrollaron un aparato especial llamado micrótomo para realizar secciones finas.

Tabla 2-1

UNIDAD ABREVIATURA EQUIVALENTE EN METROS EQUIVALENTE DEL MUNDO REAL

kilómetro km 103 m Unos dos tercios de milla

metro m 1 m Unos tres pies

Marcelo
Resaltado



centímetro cm 10-2 m El grosor de un dedo pequeño

milímetro mm 10-3 m El grosor de una uña

micrómetro µm 10-6 m Al límite de resolución del microscopio óptico

nanómetro nm 10-9 m Al límite de resolución del microscopio electrónico

Estos avances técnicos abonaron el campo de la histología, el estudio microscópico de la estructura de los tejidos. Pero los científicos que
estudiaban la estructura del cerebro se enfrentaron todavía a un obstáculo adicional. El cerebro recién preparado tiene un color uniforme
crema a la luz del microscopio; el tejido no tiene diferencias de pigmentación que permitan a los histólogos diferenciar las células
individuales. Así, el último avance en neurohistología fue la introducción de tinciones que pudieran colorear selectivamente algunas, y no
todas, las partes de las células cerebrales.

El neurólogo alemán Franz Nissl, introdujo a finales del siglo xix, una tinción todavía utilizada hoy. Nissl mostró que un tipo de tintes
básicos coloreaban el núcleo de todas las células y también un material que se aglutina alrededor del núcleo de las neuronas ( fig. 2-1 ).
Estas aglutinaciones se llaman cuerpos de Nissl y la tinción se conoce como tinción de Nissl. La tinción de Nissl es muy útil por dos
razones. En primer lugar, distingue entre las neuronas y la glia. En segundo lugar, permite a los histólogos el estudio de la disposición o
citoarquitectura de las neuronas en diferentes partes del cerebro. (El prefijo cito- procede de la palabra griega para «célula».) El estudio
de la citoarquitectura llevó al conocimiento de que el cerebro contiene muchas regiones especializadas. Sabemos ahora que cada región
realiza una función diferente.

FIGURA 2-1 Neuronas teñidas con Nissl. Una fina capa de tejido cerebral teñida con violeta de cresilo, una tinción de Nissl. Las
aglutinaciones de material más teñido alrededor del núcleo de las células son los cuerpos de Nissl. (De Hammersen, 1980, fig. 493.)
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FIGURA 2-2 Camillo Golgi (1843-1926). (De Finger, 1994, fig. 3-22.)
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Tinción de Golgi

Sin embargo, la historia no acaba con la tinción de Nissl. Una neurona teñida con Nissl parece poco más que un pedazo de protoplasma
que contiene un núcleo. Las neuronas son mucho más, pero esto no se conoció hasta la publicación del trabajo del histólogo italiano
Camillo Golgi ( fig. 2-2 ). En 1873, Golgi descubrió que empapando el tejido cerebral en una solución de nitrato de plata, ahora llamada
tinción de Golgi, un pequeño porcentaje de neuronas se teñían de un color oscuro de forma completa ( fig. 2-3 ). Esto reveló que el
cuerpo neuronal, la región de la neurona que rodea al núcleo y que se muestra con la tinción de Nissl, es sólo una pequeña parte de la
estructura total de la neurona. Nótese en las figuras 2-1 y 2-3 c ómo tinciones histológicas diferentes pueden aportar visiones totalmente
diferentes del mismo tejido. Hoy en día la neurohistología sigue siendo un campo activo en la neurociencia, junto con su credo: «El
progreso en el cerebro depende sobre todo de la tinción».

La tinción de Golgi muestra que las neuronas tienen por lo menos dos partes diferentes: una región central que contiene el núcleo celular
y numerosos tubos finos que irradian desde esta región central. La región engrosada que contiene el núcleo tiene varios nombres que se
utilizan de forma indiferente: cuerpo celular, soma (plural: somata) y pericarion (plural: pericaria). Los finos tubos que se originan en el
soma se llaman neuritas y son de dos tipos: axones y dendritas ( fig. 2-4 ).

Del cuerpo celular sale habitualmente un único axón. El axón es de un diámetro uniforme a lo largo de su recorrido, y, si se bifurca, las
ramas se extienden habitualmente en ángulos abiertos. Como los axones se pueden distribuir a grandes distancias en el cuerpo (1 m o
más), los histólogos admitieron inmediatamente que los axones debían actuar como «cables» que transportan la señal de salida de las
neuronas. Las dendritas, al contrario, rara vez se extienden más de 2 mm. Muchas dendritas se originan en el cuerpo celular y se
estrechan en seguida. Los histólogos admitieron pronto que las dendritas, como se ponen en contacto con muchos axones, debían actuar
a modo de antenas de la neurona para recibir las señales entrantes.



FIGURA 2-3 Neuronas teñidas con la tinción de Golgi. (De Hubel, 1988, pág. 126.)
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FIGURA 2-4 Partes básicas de una neurona.
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Contribución de Cajal

Golgi inventó la tinción, pero fue un contemporáneo español de Golgi quien la utilizó con más efectividad. Santiago Ramón y Cajal fue un
hábil histólogo y artista que conoció el método de Golgi en 1888 ( fig. 2-5 ). En una serie de importantes publicaciones en los 25 años
siguientes, Cajal utilizó la tinción de Golgi para estudiar los circuitos de muchas regiones del cerebro ( fig. 2-6 ). irónicamente, Golgi y
Cajal extrajeron conclusiones completamente opuestas sobre las neuronas. Golgi defendía la idea de que las neuritas de diferentes células
se fusionan para formar un retículo continuo, o red, similar a las arterias y venas del sistema circulatorio. De acuerdo con esta teoría
reticular, el cerebro es una excepción a la teoría celular, que determina que la célula es la unidad funcional elemental de todos los tejidos
animales. Cajal, por su parte, defendía con energía que las neuritas de diferentes neuronas no se continúan con las de otras y se deben
comunicar por contacto, no por continuidad. Esta idea de que la neurona se adhería a la teoría celular se vino a conocer como la
doctrina neuronal. Aunque Golgi y Cajal compartieron el Premio Nobel en 1906, fueron rivales hasta el final.

La evidencia científica de los 50 años siguientes apoyó la doctrina neuronal, pero la prueba final tuvo que esperar hasta el desarrollo del
microscopio electrónico en los años 1950 ( cuadro 2-1 ). Con la mayor capacidad de resolución del microscopio electrónico, fue
finalmente posible mostrar que las neuritas de diferentes neuronas no se continúan unas con otras. Por tanto, nuestro punto de inicio para
explorar el cerebro debe ser la neurona individual.



FIGURA 2-5 Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). (De Finger, 1994, fig. 3-26.)
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FIGURA 2-6 Uno de los muchos dibujos de Cajal sobre los circuitos cerebrales. Las letras indican los diferentes elementos que Cajal
identificó en un área de la corteza cerebral humana que controla el movimiento voluntario. Aprenderemos más sobre esta parte del



cerebro en el capítulo 14 . (De DeFelipe y Jones, 1998, fig. 90.)
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Cuadro 2-1 

Avances en microscopia

El ojo humano puede distinguir dos puntos sólo si están separados por más de una décima de milímetro (100 µm).Así pues, podemos decir
que 100 µm están cerca del límite de resolución del ojo. Las neuronas tienen un diámetro de unos 20 µm y las neuritas pueden medir
una pequeña fracción de micrómetro. El microscopio óptico fue, por tanto, un desarrollo necesario para que pudiera conocerse la
estructura de las neuronas. Pero este tipo de microscopio tiene el límite teórico impuesto por las propiedades de las lentes y de la luz
visible. Con un microscopio óptico estándar, el límite de resolución es de alrededor de 0,1 µm. Sin embargo, el espacio entre neuronas
mide sólo 0,02 µm (20 nm). No asombra, por tanto, que dos importantes científicos, Golgi y Cajal, estuvieran en desacuerdo sobre si las
neuritas eran continuas de una célula a otra. Esta pregunta no se pudo contestar hasta el desarrollo y la utilización en biología del
microcopio electrónico, lo que ocurrió hace unos 60 años.

FIGURA A Microscopio de láser y su ordenador. (De Olympus.)
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El microscopio electrónico utiliza para formar imágenes un haz de electrones en lugar de luz, lo que incrementa drásticamente su poder
de resolución. El límite de resolución de un microscopio electrónico es de alrededor de 0,1 nm, un millón de veces menos que el ojo.
Nuestro conocimiento de la estructura fina de las neuronas, la ultraestructura, se ha conseguido mediante el estudio del cerebro con
microscopio electrónico.

Hoy en día los microscopios más avanzados tecnológicamente utilizan rayos láser para iluminar el tejido y ordenadores para crear
imágenes digitales ( fig. A ). A diferencia de los métodos tradicionales de microscopia óptica y electrónica, que requieren la fijación del
tejido, estas nuevas técnicas permiten a los neurocientíficos el estudio del tejido cerebral vivo.

Volver al principio 

▼ LA NEURONA MODELO

Como hemos visto, la neurona (también llamada célula nerviosa) consta de varias partes: soma, dendritas y axón. La parte interior de la
neurona está separada de la exterior por una capa limitante, la membrana neuronal, que se dispone como una especie de carpa de circo
formando un andamio interno y dando a cada una de las partes de la célula un aspecto tridimensional característico. A continuación
exploraremos el interior de la neurona y estudiaremos las funciones de cada una de sus partes ( fig. 2-7 ).

Soma

Comenzamos nuestro viaje en el soma, o cuerpo, la parte central esférica de la neurona. El cuerpo celular de una neurona típica mide
unos 20 µm de diámetro. El líquido acuoso de su interior, llamado citosol, es una solución salina rica en potasio que está separada del



exterior por la membrana neuronal. En el cuerpo hay una serie de estructuras envueltas por membranas llamadas organelas.

El cuerpo celular de la neurona contiene las mismas organelas que existen en todas las células animales. Las más importantes son el
núcleo, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi y las mitocondrias. Todo lo contenido en el
interior de la membrana celular, incluidas las organelas con excepción del núcleo, se conoce en su conjunto como citoplasma.

FIGURA 2-7 Estructura interna de una neurona típica. RE, retículo endoplasmático.
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Núcleo.



Con un nombre que procede de la palabra «nuez», el núcleo de la célula es esférico, se localiza en el centro y tiene unos 5-10 µm de
anchura. Está envuelto por una doble capa, la membrana nuclear. La membrana nuclear está perforada por poros de aproximadamente
0,1 µm de anchura.

En el núcleo están los cromosomas, que contienen el material genético, el ADN (ácido desoxirribonucleico). Su ADN le llegó de sus
progenitores, y contiene el diseño de todo nuestro cuerpo. El ADN de cada una de nuestras neuronas es idéntico y es el mismo que el
ADN de las células de nuestro hígado y nuestro riñón. Lo que distingue a una neurona de una célula hepática son los segmentos
concretos del ADN que se utilizan para configurar la célula. Estos segmentos de ADN son llamados genes.

Cada cromosoma contiene una doble cadena de ADN ininterrumpida de 2 nm de grosor. Si el ADN de los 46 cromosomas humanos se
dispusiera en línea, tendría más de 2 m de longitud. Si consideráramos la longitud total del ADN como el conjunto de letras que forman
este libro, los genes serían análogos a las palabras individuales. Los genes pueden medir desde 0,1 µm hasta varios micrómetros de
longitud.

La «lectura» del ADN se denomina expresión génica. El producto final de la expresión génica es la síntesis de moléculas llamadas
proteínas, que existen en una gran variedad de formas y tamaños, realizan muchas funciones diferentes y confieren a las neuronas
prácticamente todas sus características únicas. La síntesis proteica, el ensamblaje de las moléculas proteicas, ocurre en el citoplasma.
Esta función la desarrolla otra larga molécula llamada ácido ribonucleico mensajero, o ARNm. El ARN mensajero consta de cuatro
ácidos nucleicos diferentes entrelazados en varias fases de manera que forman una cadena. La secuencia detallada de ácidos nucleicos
de la cadena representa la información del gen, de la misma manera que la secuencia de letras nos dice el significado de una palabra
escrita.

El proceso de ensamblaje de una pieza de ARNm que contiene la información de un gen se llama transcripción y el ARNm que se
produce se conoce como transcrito ( fig. 2-8 a ). Los genes codificantes de proteínas están flanqueados por secuencias de ADN que no
codifican proteínas, sino que se encargan de regular la transcripción. En uno de los extremos del gen se encuentra el promotor, la región
donde la enzima sintetizadora de ARN, la ARN polimerasa, se une para iniciar la transcripción. La unión de la polimerasa al promotor
está estrechamente regulada por otras proteínas, los factores de transcripción. Al otro extremo del gen se encuentra una secuencia de
ADN llamada terminador, que la ARN polimerasa reconoce como el punto final de la transcripción.

Además de las regiones no codificantes de ADN que rodean a los genes, existen frecuentemente otras secuencias de ADN dentro del
mismo gen que no se utilizan para codificar proteínas. Estas regiones intercaladas se conocen como intrones y las secuencias
codificantes se conocen como exones. Los transcritos iniciales contienen tanto intrones como exones, pero después, por un proceso
llamado procesamiento del ARN, los intrones son eliminados y los exones se fusionan ( fig. 2-8 b ). En algunos casos algunos exones son
eliminados también junto con los intrones, dando lugar a un ARNm «procesado de forma alternativa» que codifica una proteína diferente.
Así, la transcripción de un único gen puede dar lugar finalmente a varios ARNm diferentes y varias proteínas diferentes.

Los transcritos de ARN mensajero salen del núcleo a través de poros de la membrana nuclear y se dirigen a los lugares de síntesis
proteica de la neurona. En estos lugares se monta la molécula proteica de forma similar a como se hizo con la molécula de ARNm:
fusionando pequeñas moléculas en una cadena. En el caso de las proteínas, los «ladrillos» son los aminoácidos, de los que existen 20 tipos
diferentes. El montaje de proteínas a partir de aminoácidos bajo la dirección del ARNm se conoce como traducción.



FIGURA 2-8 Transcripción génica. a) Las moléculas de ARN son sintetizadas por la ARN polimerasa y después procesadas a ARNm
para transportar desde el núcleo al citoplasma las instrucciones genéticas para el montaje de proteínas. b) La transcripción se inicia en la
región del promotor del gen y se interrumpe en la región terminadora. El ARN inicial debe procesarse para eliminar los intrones que no
codifican proteínas.
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El estudio científico de este proceso, que comienza con el ADN del núcleo y culmina con la síntesis de proteínas en la célula, se llama
biología molecular. El «dogma central» de la biología molecular se resume como sigue:

La neurobiología molecular es un nuevo campo de la neurociencia. Los neurobiólogos moleculares utilizan la información de los genes
para determinar la estructura y las funciones de las proteínas neuronales ( cuadro 2-2 ).

Retículo endoplasmático rugoso.

Cerca del núcleo existen unos sacos de membrana recubiertos de estructuras globulares densas llamadas ribosomas, que miden unos 25
nm de diámetro. Estos sacos se conocen como retículo endoplasmático rugoso, o RE rugoso ( fig. 2-9 ). El RE rugoso abunda en las
neuronas, mucho más que en la glia o en la mayoría del resto de las células no neuronales. De hecho, ya hemos hablado previamente del
RE rugoso con otro nombre: cuerpos de Nissl. Esta organela se tiñe con las tinciones que introdujo Nissl hace 100 años.

Cuadro 2-2 

Expresión de la mente en la era posgenómica



La secuenciación del genoma humano, la longitud completa del ADN que contiene la información genética en nuestros cromosomas, fue
un logro monumental completado en 2003. El Proyecto Genoma Humano identificó los 20.000 genes del ADN humano. Ahora vivimos
en lo que se ha llamado «era posgenómica», en la que la información sobre los genes expresados en nuestros tejidos se puede utilizar
para diagnosticar y tratar enfermedades. Los neurocientíficos están utilizando esta información para afrontar preguntas sobre las bases
biológicas de enfermedades neurológicas y psiquiátricas, además de para estudiar con más profundidad los orígenes de la individualidad.
La lógica del método es la siguiente: el cerebro es el producto de los genes expresados en él. Se pueden utilizar diferencias en la
expresión génica entre un cerebro normal y uno enfermo, o un cerebro con una capacidad especial, para identificar las bases moleculares
de los síntomas o rasgos observados.

El nivel de expresión génica se define habitualmente como el número de transcritos de ARNm sintetizado por diferentes células y tejidos
para dirigir la síntesis de proteínas determinadas. Así pues, el análisis de la expresión génica requiere un método para comparar la
abundancia relativa de diferentes ARNm en los cerebros de dos grupos de seres humanos o de animales. Una manera de realizar esta
comparación es utilizar biochips de ADN, que se crean por máquinas automáticas distribuyendo miles de pequeños puntos de ADN
sintético en un porta de microscopio. Cada punto contiene una secuencia de ADN única que reconocerá y se unirá a diferentes
secuencias de ARNm. Para comparar la expresión génica de dos cerebros, se inicia recogiendo muestras de ARNm de cada cerebro. El
ARNm de un cerebro se marca con un producto químico con fluorescencia verde y el ARNm del otro cerebro se marca con un producto
con fluorescencia roja. Se aplican estas muestras al biochip. Genes altamente expresados producirán puntos fluorescentes brillantes y las
diferencias en la expresión relativa de genes entre los cerebros se mostrarán como diferencias en el color de fluorescencia ( fig. A ).



FIGURA A Análisis de diferencias en la expresión génica.
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El RE rugoso es el principal lugar de síntesis proteica de las neuronas. Transcritos de ARN se unen a los ribosomas y los ribosomas
traducen las instrucciones contenidas en el ARNm para montar una molécula proteica. Por tanto, los ribosomas cogen el material crudo
en forma de aminoácidos y producen proteínas utilizando el patrón contenido en el ARNm ( fig. 2-10 a ).

No todos los ribosomas están anclados al RE rugoso. Muchos flotan libremente y se llaman ribosomas libres. Varios ribosomas libres
pueden estar unidos por un hilo; a éstos se los llama polirribosomas. El hilo es una cadena de ARNm y el grupo de ribosomas trabaja
sobre él para formar múltiples copias de la misma proteína.

¿Cuál es la diferencia entre las proteínas sintetizadas en el RE rugoso y las sintetizadas en los ribosomas libres? La respuesta parece
depender del destino de la proteína sintetizada. Si está destinada a residir en el citosol de la neurona, el transcrito de ARNm esquiva los
ribosomas del RE rugoso y se dirige a los ribosomas libres.

Sin embargo, si la proteína está destinada a insertarse en la membrana de la célula o de una organela, se sintetiza en el RE rugoso. A
medida que se va montando la proteína, va pasando a través de la membrana del RE rugoso, donde es atrapada ( fig. 2-10 b ). No
sorprende que las neuronas estén tan bien dotadas de RE rugoso, porque, como veremos en capítulos posteriores, proteínas de membrana



especiales son las que dan a las células sus importantes capacidades de procesamiento de información.

FIGURA 2-9 Retículo endoplasmático rugoso, o RE rugoso.
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FIGURA 2-10 Síntesis de proteínas en un ribosoma libre y en el RE rugoso. El ARNm se une a un ribosoma e inicia así la síntesis de
proteínas. a) Las proteínas sintetizadas en los ribosomas libres están destinadas al citosol. b) Las proteínas sintetizadas en el RE rugoso
están destinadas a insertarse en la membrana. Las proteínas asociadas a membrana se insertan en la membrana a medida que se van
montando.
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FIGURA 2-11 Aparato de Golgi. Esta compleja organela separa proteínas recién sintetizadas para enviarlas a los lugares apropiados de
la neurona.
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FIGURA 2-12 El papel de las mitocondrias. a) Componentes de una mitocondria. b) Respiración celular. El ATP es la moneda
energética que alimenta las reacciones bioquímicas de las neuronas.
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Retículo endoplasmático liso y aparato de Golgi.

El resto del citosol del soma está lleno de sacos de organelas membranosas que se parecen mucho al RE rugoso pero sin sus ribosomas,
de forma que se conocen como retículo endoplasmático liso, o RE liso. El RE liso es realmente bastante heterogéneo y realiza diferentes
funciones en diferentes lugares. Parte del RE liso se continúa con el RE rugoso y se cree que es el lugar en el que proteínas de la
membrana se doblan cuidadosamente, tomando su estructura tridimensional. Otras partes del RE liso no desempeñan papel directo
alguno en el procesamiento de proteínas, sino que regulan la concentración interna de sustancias como el calcio. Esta organela es



particularmente prominente en las células musculares, donde se conoce como retículo sarcoplasmático, como veremos en el capítulo 13 .

El conjunto de sacos de membrana del soma más distante del núcleo es el aparato de Golgi, descrito por primera vez en 1898 por Camilo
Golgi ( fig. 2-11 ). Éste es un lugar de procesamiento químico postraduccional de proteínas. Una función importante del aparato de Golgi
parece ser la separación de algunas proteínas que están destinadas a diferentes partes de la neurona, como el axón o las dendritas.

Mitocondria.

Otra organela muy abundante en el soma es la mitocondria. En las neuronas estas estructuras alargadas miden alrededor de 1 µm de
longitud. En su membrana externa existen múltiples pliegues de la membrana interna llamados crestas. Entre las crestas hay un espacio
llamado matriz ( fig. 2-12 a ).

Las mitocondrias son el lugar de la respiración celular ( fig. 2-12 b ). Cuando una mitocondria «inhala», recoge ácido pirúvico (derivado
de azúcares y de proteínas y grasas digeridas) y oxígeno, que flotan en el citosol. En los compartimentos internos de la mitocondria, el
ácido pirúvico entra en una compleja serie de reacciones bioquímicas conocidas como ciclo de Krebs, que reciben su nombre del
científico germanobritánico Hans Krebs, quien las propuso por primera vez en 1937. Los productos bioquímicos del ciclo de Krebs
aportan energía que, en otra serie de reacciones en las crestas (conocidas como cadena transportadora de electrones), provoca la adición
de fosfato al adenosindifosfato (ADP), produciendo adenosintrifosfato (ATP), la fuente de energía de la célula. Cuando la mitocondria
«exhala», se liberan 17 moléculas de ATP a partir de cada molécula de ácido pirúvico que había sido recogido.

El ATP es la moneda energética de la célula. La energía química almacenada en el ATP se utiliza para alimentar la mayoría de las
reacciones bioquímicas de la neurona. Por ejemplo, como veremos en el capítulo 3 , proteínas especiales de la membrana neuronal
utilizan la energía liberada por la descomposición del ATP en ADP para transportar ciertas sustancias a través de la membrana y
establecer diferencias de concentración entre el interior y el exterior de la neurona.

Membrana neuronal

La membrana neuronal sirve de barrera para contener el citoplasma en el interior de la neurona y excluir algunas sustancias que flotan
en el líquido que rodea a la neurona. La membrana tiene un espesor de unos 5 nm y está repleta de proteínas. Como se ha mencionado
previamente, algunas de las proteínas asociadas a la membrana bombean sustancias del interior al exterior. Otras forman poros que
regulan qué sustancias pueden acceder al interior de la neurona. Una característica importante de las neuronas es que la composición
proteica de la membrana varía en función de si está en el soma, en las dendritas o en el axón.

La función de las neuronas no puede entenderse sin entender la estructura y la función de la membrana y de las proteínas
asociadas a ella. Efectivamente, este tema es tan importante que pasaremos una buena parte de los próximos cuatro capítulos
examinando cómo la membrana dota a las neuronas con la extraordinaria capacidad para transferir señales eléctricas a través del
cerebro y el cuerpo.

Citoesqueleto

Anteriormente, hemos comparado la membrana neuronal con una carpa de circo dispuesta sobre un andamio interno. Este andamio se
llama citoesqueleto y da a la neurona su forma característica. Los «huesos» del citoesqueleto son microtúbulos, microfilamentos y
neurofilamentos ( fig. 2-13 ). Al hacer la analogía con el andamio, no queremos decir que el citoesqueleto sea estático. Al contrario, los
elementos del citoesqueleto se regulan dinámicamente y están en movimiento continuo. Es probable que las neuronas del lector estén
retorciéndose en el cerebro mientras lee esta frase.

Microtúbulos.

Los microtúbulos miden 20 nm de diámetro, son grandes y se disponen a lo largo de las neuritas. Un microtúbulo tiene el aspecto de una
tubería recta de pared gruesa. La pared de la tubería se compone de filamentos más pequeños compuestos por la proteína tubulina. Una
única molécula de tubulina es pequeña y globular. El filamento se compone de moléculas de tubulina dispuestas a modo de collar de
perlas. El proceso de unión de pequeñas proteínas para formar un filamento largo se conoce como polimerización y el filamento
resultante es un polímero. La polimerización y la despolimerización de los microtúbulos y, por tanto, de la forma neuronal, pueden ser
reguladas por diferentes señales de la neurona.

Una clase de proteínas que participan en la regulación del montaje de microtúbulos y en su función son las proteínas asociadas a
microtúbulos, o MAP (microtubule-associated proteins). Entre otras funciones (muchas de las cuales no se conocen), las MAP
anclan los microtúbulos unos a otros y a otras partes de la neurona. En la demencia que acompaña a la enfermedad de Alzheimer se han
implicado modificaciones patológicas en una MAP axónica llamada tau ( cuadro 2-3 ).



Microfilamentos.

Los microfilamentos, de sólo 5 nm de diámetro, tienen un grosor parecido al de la membrana celular. Se encuentran a lo largo de toda la
neurona, pero son particularmente numerosos en las neuritas. Los microfilamentos son trenzas de dos finos filamentos, y los filamentos
son polímeros de la proteína actina. La actina es una de las proteínas más abundantes en células de todo tipo, incluidas las neuronas, y
parece participar en los cambios de forma de la célula. Efectivamente, como veremos en el capítulo 13 , los filamentos de actina están
implicados en el mecanismo de la contracción muscular.

FIGURA 2-13 Componentes del citoesqueleto. La disposición de los microtúbulos, neurofilamentos y microfilamentos da a la neurona su
forma característica.
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Cuadro 2-3 

La enfermedad de Alzheimer y el citoesqueleto neuronal

Las neuritas son la característica estructural más notable de las neuronas. Sus patrones de arborización críticos para el procesamiento de



la información reflejan la organización del citoesqueleto subyacente. No es asombroso, por tanto, que cuando el citoesqueleto de las
neuronas se altera se produzca una importante pérdida de función cerebral. La enfermedadde Alzheimer es un ejemplo que se
caracteriza por la alteración del citoesqueleto de las neuronas de la corteza cerebral, una región del cerebro esencial para las funciones
cognitivas. Esta enfermedad y su base patológica fueron descritas por vez primera en 1907 por el médico alemán A.Alzheimer en un
artículo titulado «Una enfermedad característica de la corteza cerebral». Éstos son algunos extractos del texto:

Uno de los primeros síntomas de la enfermedad de una mujer de 51 años fue un fuerte sentimiento de celos hacia su marido. Pronto
mostró progresivos fallos de memoria, no podía encontrar el camino a su casa, arrastraba objetos sin sentido, se escondía o a veces
pensaba que otras personas querían matarla, de forma que empezaba a gritar.

Durante su institucionalización sus gestos mostraban una completa impotencia. Estaba desorientada en el tiempo y el espacio. De cuando
en cuando decía que no entendía nada, que se sentía confusa y totalmente perdida. A veces consideraba la llegada del médico como la
visita de un oficial y pedía perdón por no haber acabado su trabajo, mientras que otras veces empezaba a gritar por temor a que el
médico quisiera operarla. En ocasiones lo despedía completamente indignada, chillando frases que indicaban su temor a que el médico
quisiera herir su honor. De vez en cuando estaba completamente delirante, arrastrando las mantas y sábanas de un lado a otro, llamando
a su marido y a su hija, y con aspecto de tener alucinaciones auditivas. Con frecuencia gritaba durante horas y horas con una voz
horrible.

La regresión mental avanzó gradualmente.Tras cuatro años y medio de enfermedad la paciente falleció. Al final estaba completamente
apática y confinada a la cama, donde adoptaba una posición fetal. (Bick et al., 1987, págs. 1-2 .)

Tras su muerte,Alzheimer examinó el cerebro de la mujer al microscopio. Anotó las alteraciones de las «neurofibrillas», elementos del
citoesqueleto que se tiñen con una solución de plata.

La preparación de plata de Bielchowsky mostró cambios muy característicos de las neurofibrillas. Sin embargo, en el interior de una
célula de aspecto normal se podía observar una o varias fibras únicas que eran prominentes por su grosor y su impregnabilidad. En un
estadio más avanzado muchas fibrillas dispuestas en paralelo mostraban los mismos cambios. Luego se acumulaban formando densos
haces y gradualmente avanzaban hacia la superficie de la célula. Algunas veces, el núcleo y el citoplasma desaparecían, y sólo un
conjunto de haces de fibrillas indicaba el lugar donde había habido una neurona.

Como estas fibrillas podían ser teñidas con tinciones diferentes de las de las neurofibrillas normales, tenía que haberse producido una
transformación química de la sustancia fibrilar. Ésta podría ser la razón por la que las fibrillas sobrevivían a la destrucción de la célula.
Parece que la transformación de las fibrillas coincide con el almacenamiento de un producto patológico todavía no bien conocido del
metabolismo de la neurona. Alrededor de un cuarto o un tercio de todas las neuronas de la corteza cerebral mostraban estas
alteraciones. Numerosas neuronas, especialmente en las capas celulares altas, habían desaparecido totalmente. (Bick et al., 1987, págs.
2-3 .)

La gravedad de la demencia en la enfermedad de Alzheimer se correlaciona bien con el número y la distribución de lo que hoy se conoce
como ovillos neurofibrilares, las «lápidas» de las neuronas muertas o en proceso de muerte ( fig. A ). Efectivamente, como Alzheimer
había especulado, muy probablemente la formación de ovillos en la corteza cerebral causa los síntomas de la enfermedad. La
microscopia electrónica revela que los principales componentes de los ovillos son filamentos helicoidales emparejados, proteínas
fibrilares largas trenzadas como los haces de una cuerda ( fig. B ). Se sabe ahora que estos filamentos están compuestos por la proteína
asociada a microtúbulos denominada tau.

La tau funciona normalmente a modo de puente entre los microtúbulos y los axones, asegurando que se dispongan de forma recta y
paralela unos con otros. En la enfermedad de Alzheimer la tau se despega de los microtúbulos y se acumula en el soma. Esta alteración
del citoesqueleto hace que los axones se debiliten, impidiendo el normal flujo de información en las neuronas afectadas.



FIGURA A Neuronas de un cerebro humano con enfermedad de Alzheimer. Las neuronas normales contienen neurofilamentos pero no
ovillos neurofibrilares. a)Tejido cerebral teñido con un método que hace que los neurofilamentos neuronales tengan una fluorescencia
verde, mostrando neuronas viables. b) La misma región del cerebro teñida para mostrar la presencia de tau en ovillos neurofibrilares,
revelados por una fluorescencia roja. c) Superposición de imágenes de las partes a y b. La neurona indicada por la flecha grande tiene
neurofilamentos, pero también ha empezado a mostrar acumulación de tau y, por tanto, está enferma. La neurona indicada por la flecha
pequeña en las partes b y c está muerta porque no contiene neurofilamentos. El ovillo es la lápida de una neurona desaparecida por la
enfermedad de Alzheimer. (Por cortesía del Dr. John Morrison y modificada deVickers et al., 1994.)
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¿Qué causa los cambios de la proteína tau? La atención se ha enfocado en otra proteína que se acumula en el cerebro de los pacientes
con Alzheimer, llamada amiloide. El campo de la investigación en la enfermedad de Alzheimer avanza muy rápido, pero el consenso
actual es que la secreción anormal de amiloide por las neuronas es el primer paso en el proceso que lleva a la formación de ovillos
neurofibrilares y a la demencia. Las esperanzas actuales en cuanto a la intervención terapéutica se centran en estrategias que reduzcan
el depósito de amiloide en el cerebro. La necesidad de un tratamiento eficaz es urgente: sólo en Estados Unidos hay más de 4 millones de
personas afectadas por esta trágica enfermedad.

FIGURA B Filamentos helicoidales emparejados de un ovillo. (De Goedert, 1996, fig. 2b.)
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FIGURA 2-14 El axón y las colaterales axónicas. El axón funciona a modo de cable telegráfico que envía impulsos eléctricos a lugares
distantes del sistema nervioso. Las flechas indican la dirección del flujo de información.
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Al igual que los microtúbulos, los microfilamentos de actina se están montando y desmontando constantemente, y este proceso se regula
por señales de la neurona. Además de disponerse a lo largo de las neuritas como los microtúbulos, los microfilamentos se encuentran
también en estrecha asociación con la membrana. Están anclados a la membrana por unos conjuntos de proteínas fibrilares que se
alinean en el interior de la membrana como una tela de araña.

Neurofilamentos.

Con un diámetro de 10 nm, los neurofilamentos son de un tamaño intermedio entre los microtúbulos y los microfilamentos. Existen en
todas las células del cuerpo como filamentos intermedios y sólo en las neuronas se denominan neurofilamentos. La diferencia en la
nomenclatura refleja de hecho pequeñas diferencias en la estructura de un tejido a otro. Un ejemplo de filamento intermedio de otro
tejido es la queratina, que, al unirse en haces, forma el pelo.

De las estructuras fibrilares que hemos comentado, los neurofilamentos son los que más se asemejan a los huesos y a los ligamentos del
esqueleto. Un neurofilamento se compone de múltiples subunidades (bloques de construcción) que se organizan como una cadena de
salchichas. La estructura interna de cada subunidad se compone de tres filamentos proteicos entrelazados. A diferencia de los
microfilamentos y los microtúbulos, estos filamentos se componen de largas moléculas proteicas individuales, cada una de las cuales está
firmemente enrollada. Esta estructura hace a los neurofilamentos mecánicamente muy fuertes.

Axón



Hasta ahora hemos explorado el soma, las organelas, la membrana y el citoesqueleto. Sin embargo, ninguna de estas estructuras se
encuentra únicamente en las neuronas, sino que existen en todas las células de nuestro cuerpo. Ahora nos encontramos con el axón, una
estructura presente sólo en las neuronas que está altamente especializada en la transferencia de información a distancia en el sistema
nervioso.

El axón se inicia en una región llamada cono axónico, que se va afilando para formar el segmento del axón propiamente dicho ( fig. 2-14
). Dos características de interés para distinguir el axón del soma son:

El RE rugoso no se extiende al axón y hay pocos ribosomas en caso de haberlos.

La composición proteica de la membrana axónica es diferente de la de la membrana del soma.

Estas diferencias estructurales se reflejan en diferencias funcionales. Como no hay ribosomas, no hay síntesis proteica en el axón. Esto
significa que todas las proteínas del axón deben originarse en el soma. Y son las diferentes proteínas de la membrana axónica las que le
permiten servir como «cable telegráfico» que envía información a grandes distancias.

Los axones pueden extenderse desde menos de 1 mm hasta más de 1 m de longitud. Frecuentemente se bifurcan y estas ramas se
denominan colaterales axónicas. En ocasiones una colateral axónica vuelve a comunicarse con la misma célula que produjo el axón o con
dendritas de células vecinas. Estas ramas axónicas se denominan colaterales recurrentes.

El diámetro de un axón varía desde menos de 1 mm hasta unos 25 mm en los seres humanos y hasta 1 mm en el calamar. Esta variación
en el tamaño axónico es importante. Como explicaremos en el capítulo 4 , la velocidad de la señal eléctrica que recorre el axón, el
impulso nervioso, varía en función del diámetro axónico. A mayor grosor del axón, mayor velocidad del impuso.

Terminal axónica.

Todos los axones tienen un comienzo (el cono axónico), una parte media (el axón propiamente) y un final. El final se denomina terminal
axónica o boutonterminal (botón en francés), reflejando el hecho de que habitualmente tiene el aspecto de un disco hinchado ( fig. 2-15 ).
La terminal es un lugar donde el axón se pone en contacto con otras neuronas (u otras células) y les pasa información. Este punto de
contacto se denomina sinapsis, una palabra griega que significa «mantenerse juntos». A veces los axones tienen muchas ramas en su
final y cada rama forma una sinapsis con dendritas o cuerpos celulares de la misma región. Estas ramas se denominan de forma conjunta
arborización terminal. A veces los axones forman sinapsis en regiones hinchadas y posteriormente continúan y acaban en otro lugar.
Estos engrosamientos se llaman boutons en passant («botones de paso»). En cualquier caso, cuando una neurona hace un contacto
sináptico con otra célula, se dice que inerva esa célula, o que le proporciona inervación.

El citoplasma de la terminal axónica difiere del del axón en varios aspectos:

Los microtúbulos no se extienden a la terminal.

La terminal contiene numerosas pequeñas burbujas de membrana, llamadas vesículas sinápticas, que miden unos 50 nm de
diámetro.

La superficie interna de la membrana frente a la sinapsis tiene una densa cubierta de proteínas.

Contiene numerosas mitocondrias, lo que indica una alta demanda de energía.



FIGURA 2-15 Terminal axónica y sinapsis. Las terminales axónicas forman sinapsis con las dendritas o los somas de otras neuronas.
Cuando un impulso nervioso llega a la terminal axónica presináptica, se liberan moléculas del neurotransmisor desde las vesículas
sinápticas a la hendidura sináptica. El neurotransmisor se une después a proteínas receptoras determinadas, lo que provoca la generación
de señales eléctricas o químicas en la célula postsináptica.
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Sinapsis.

Aunque los capítulos 5 y 6 están dedicados enteramente a cómo se transfiere la información de una neurona a otra en la sinapsis,
hacemos aquí una introducción. La sinapsis tiene dos lados: presináptico y postsináptico (v. fig. 2-15 ). Estos nombres indican la
dirección habitual del flujo de información, que es de «pre» a «post». El lado presináptico se compone generalmente de una terminal
axónica, mientras que el lado postsináptico puede ser la dendrita o el soma de otra neurona. El espacio entre las membranas presináptica
y postsináptica se denomina hendidura sináptica. La transferencia de información en la sinapsis de una neurona a otra se conoce como
transmisión sináptica.

En la mayoría de las sinapsis la información que viaja a través del axón en forma de impulsos eléctricos se convierte en la terminal en
una señal química que atraviesa la hendidura sináptica. En la membrana postsináptica esta señal química se convierte de nuevo en una
señal eléctrica. La señal química se denomina neurotransmisor y se almacena en las vesículas sinápticas de la terminal a partir de las



cuales se libera. Como veremos, diferentes tipos de neuronas utilizan diferentes neurotransmisores.

Esta transformación de la información eléctrica-a-química-a-eléctrica hace posible muchas de las capacidades computacionales del
cerebro. Una modificación de este proceso está implicada en la memoria y en el aprendizaje, y las alteraciones de la transmisión
sináptica son responsables de algunos trastornos mentales. La sinapsis es también el lugar de acción de muchas toxinas y de la mayoría
de las sustancias psicoactivas.

Transporte axoplasmático.

Como se ha mencionado, una característica del citoplasma de los axones, incluida la terminal axónica, es la ausencia de ribosomas.
Puesto que los ribosomas son la fábrica de proteínas de la célula, su ausencia significa que las proteínas del axón deben ser sintetizadas
en el soma y después enviadas al axón. En efecto, a mitades del siglo xix el fisiólogo inglés Augustus Waller demostró que los axones no
se pueden mantener al separarse del cuerpo celular. La degeneración de axones que ocurre cuando éstos son cortados se conoce hoy en
día como degeneración walleriana. Como se puede identificar con algunas tinciones, la degeneración walleriana es una forma de trazar
las conexiones axónicas en el cerebro.

La degeneración axónica ocurre porque el flujo normal de materiales del soma a la terminal axónica se interrumpe. Este movimiento de
material a través del axón se llama transporte axoplasmático y fue demostrado por primera vez directamente por los experimentos del
neurobiólogo norteamericano Paul Weiss y sus compañeros en la década de 1940. Descubrieron que si ataban un hilo alrededor de un
axón se acumulaba material en el lado del axón más próximo al soma. Cuando deshacían el lazo, el material acumulado continuaba su
camino por el axón a un ritmo de 1-10 mm por día.

Éste fue un descubrimiento notable, pero la historia no acaba ahí. Si toda la materia se trasladara por el axón mediante este mecanismo
de transporte, no llegaría al final de los axones más largos en menos de medio año, demasiado tiempo para alimentar las hambrientas
sinapsis. A finales de la década de 1960 se desarrollaron métodos para seguir los movimientos de las moléculas proteicas a lo largo del
axón en su camino hacia la terminal. Estos métodos consistían en inyectar en los somas de las neuronas aminoácidos radiactivos.
Recuerde que los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas. Los aminoácidos radiactivos se incorporaban a las
proteínas y se medía la llegada de proteínas radiactivas a la terminal axónica para calcular el ritmo del transporte. Bernice Grafstein, de
la Rockefeller University, descubrió que este transporte axoplasmático rápido (llamado así para diferenciarlo del transporte
axoplasmático lento descrito por Weiss) ocurría a un ritmo de hasta 1.000 mm por día.

Ahora se conoce bastante sobre la forma en que funciona el transporte axoplasmático. El material se encierra en vesículas que
posteriormente «recorren» los microtúbulos del axón. Las «piernas» para ello las proporciona una proteína llamada kinesina, y el proceso
lo alimenta el ATP ( fig. 2-16 ). La kinesina mueve material sólo desde el soma hacia la terminal. Todo movimiento de material en esta
dirección se denomina transporte anterógrado.



FIGURA 2-16 El mecanismo del movimiento de material por los microtúbulos del axón. Atrapado en vesículas cubiertas por membrana,
el material es transportado desde el soma a la terminal axónica por la acción de la proteína kinesina, que «se desplaza» por los
microtúbulos a expensas del gasto de ATP.
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Además del transporte anterógrado, existe un mecanismo para el movimiento de material a lo largo del axón desde la terminal hasta el
soma. Se cree que este proceso aporta al soma señales sobre cambios en las necesidades metabólicas de la terminal axónica. El
movimiento en esta dirección, desde la terminal hacia el soma, se llama transporte retrógrado. La base molecular es similar a la del
transporte anterógrado, excepto por el hecho de que las «piernas» del transporte retrógrado las proporciona una proteína diferente, la
dineína. Los neurocientíficos han aprovechado tanto el transporte anterógrado como el retrógrado para trazar las conexiones del cerebro
( cuadro 2-4 ).

Dendritas

El término dendrita proviene del griego déndron (árbol), reflejando el hecho de que estas neuritas se asemejan a las ramas de un árbol
que se extienden desde el soma. Las dendritas de una neurona única se llaman en conjunto árbol dendrítico y cada rama de este árbol es
una rama dendrítica. La gran variedad de formas y tamaños de los árboles dendríticos se utiliza para clasificar los diferentes grupos de



neuronas.

Puesto que las dendritas funcionan a modo de antenas de la neurona, están cubiertas con miles de sinapsis ( fig. 2-17 ). La membrana
dendrítica bajo la sinapsis (la membrana postsináptica) tiene abundantes proteínas especializadas denominadas receptores que detectan
los neurotransmisores de la hendidura sináptica.

FIGURA 2-17 Dendritas receptoras de señales sinápticas de terminales axónicas.
Una neurona con fluorescencia verde gracias a un método que revela la distribución de una proteína asociada a microtúbulos. Las
terminales axónicas se han marcado con fluorescencia naranja-roja, utilizando un método que detecta la distribución de las vesículas
sinápticas. Los axones y los cuerpos celulares que aportan estas terminales axónicas no aparecen en esta microfotografía. (De Neuron
10 [Suppl.], 1993, imagen de portada.)
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Cuadro 2-4 

Un paseo con el transporte retrógrado

El transporte anterógrado rápido de proteínas en los axones se demostró inyectando en el soma aminoácidos radiactivos. El éxito de este
método sugirió inmediatamente un método para marcar conexiones en el cerebro. Por ejemplo, para determinar dónde envían sus axones
las neuronas del ojo, se inyectaba en el ojo prolina radiactiva, un aminoácido. La prolina se incorporaba a proteínas en los somas y se
transportaba después a las terminales axónicas. Utilizando una técnica denominada autorradiografía, se podía detectar la localización de
las terminales axónicas radiactivas, revelando la extensión de las conexiones entre el ojo y el cerebro.

Los investigadores descubrieron después que el transporte retrógrado también se podía explotar para estudiar las conexiones cerebrales.
Curiosamente, la enzima peroxidasa del rabanillo picante (HRP, horseradish peroxidase) es recogida selectivamente por terminales
axónicas y transportada retrógradamente al soma. Se puede realizar después una reacción química para visualizar la localización de HRP
en cortes de tejido cerebral. Este método se utiliza frecuentemente para marcar conexiones en el cerebro ( fig. A ).

Algunos virus también utilizan el transporte retrógrado para infectar neuronas. Por ejemplo, el herpesvirus oral entra a las terminales
axónicas en los labios y en la boca y posteriormente es transportado a los cuerpos celulares. Aquí, el virus permanece inactivo hasta que
ocurre un estrés físico o emocional (como por ejemplo en una primera cita), momento en el cual se replica y vuelve a la terminal
nerviosa, causando una dolorosa pupa. De forma similar, el virus de la rabia entra en el sistema nervioso por transporte retrógrado a
partir de axones de la piel. Sin embargo, una vez en el interior del soma, el virus no tarda en replicarse sin control, matando la neurona. El
virus es recogido entonces por otras neuronas del sistema nervioso y el proceso se repite una y otra vez hasta que habitualmente la
víctima fallece.



FIGURA A
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Las dendritas de algunas neuronas están cubiertas por estructuras especializadas denominadas espinas dendríticas que reciben algunos
tipos de señales sinápticas. Las espinas tienen la apariencia de pequeños sacos que cuelgan de la dendrita ( fig. 2-18 ). La extraña
morfología de las espinas ha fascinado a los neurocientíficos desde su descubrimiento por Cajal. Se cree que aíslan determinadas
reacciones químicas desencadenadas por algunos tipos de activación sináptica. La estructura de las espinas es sensible al tipo y a la
cantidad de actividad sináptica. Se han observado modificaciones inusuales de las espinas en cerebros de individuos con alteraciones
cognitivas ( cuadro 2-5 ). William Greenough, de la University of illinois, Urbana, descubrió que el número de espinas también depende
en gran medida de la calidad del entorno experimentado durante el desarrollo temprano y en la edad adulta ( cuadro 2-6 ).



FIGURA 2-18 Espinas dendríticas. Esta reconstrucción computarizada de un segmento de dendrita muestra espinas de diferentes formas
y tamaños. Cada espina es postsináptica a una o dos terminales axónicas. (De Harris y Stevens, 1989, imagen de portada.)
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Cuadro 2-5 

Retraso mental y espinas dendríticas

La elaborada arquitectura del árbol dendrítico de una neurona refleja adecuadamente la complejidad de sus conexiones sinápticas con
otras neuronas. La función cerebral depende de estas conexiones sinápticas altamente precisas, que se forman durante el período fetal y
se refinan durante la infancia. No es sorprendente que este complejo proceso sea vulnerable. Se habla de retraso mental cuando una
alteración del desarrollo cerebral produce un funcionamiento cognitivo menor de lo normal que dificulta la conducta adaptativa.

La utilización de tests estandarizados indica que la inteligencia se distribuye en la población general formando una curva en forma de
campana (gaussiana). Por convención, el cociente intelectual (CI) medio se fija en 100. Alrededor de dos tercios de la población total
caen en un intervalo de 15 puntos (una desviación estándar) de la media y el 95% de la población cae en un intervalo de 30 puntos (dos
desviaciones estándar). Las personas con cocientes intelectuales por debajo de 70 son consideradas retrasadas mentales si la alteración
cognitiva afecta a la capacidad de la persona para adaptar su conducta al entorno donde vive. Entre un 2% y un 3% de los seres
humanos cumplen estos criterios.

El retraso mental tiene muchas causas. Las formas más graves están asociadas a alteraciones genéticas. Un ejemplo es la enfermedad
llamada fenilcetonuria. La alteración básica es un déficit de la enzima hepática que metaboliza el aminoácido dietético fenilalanina. Los
niños nacidos con fenilcetonuria tienen unos niveles anormalmente altos del aminoácido en sangre y en el cerebro. Si no se trata, el
cerebro se atrofia y se produce un retraso mental grave. Otro ejemplo es el síndrome de Down, que ocurre cuando el feto tiene una
copia extra del cromosoma 21, lo que altera la expresión génica normal durante el desarrollo cerebral.

Una segunda causa conocida de retraso mental la constituyen los problemas del embarazo y del parto, como los que ocurren por la
infección materna por rubeola o por la asfixia durante el parto. Una tercera causa de retraso mental es la malnutrición durante el
embarazo. Un ejemplo es el síndrome alcohólico fetal, un conjunto de anomalías del desarrollo que se observan en niños de madres
alcohólicas. Una cuarta causa, quizá la más frecuente, es el empobrecimiento del entorno, la falta de una nutrición adecuada, de
socialización y de estimulación sensorial durante la infancia.

Mientras que algunas formas de retraso mental tienen correlatos físicos muy claros (p. ej., crecimiento retrasado, anomalías de la
estructura de la cabeza, las manos y el cuerpo), la mayoría de los casos tienen sólo manifestaciones conductuales. Los cerebros de estas
personas tienen una apariencia macroscópica normal. ¿Cómo se explica, por tanto, la alteración cognitiva? Una importante pista llegó en



los años 1970 a partir de las investigaciones de Miguel Marín-Padilla, que trabajaba en el Dartmouth College, y de Dominick Purpura,
que trabajaba en el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York. Utilizando la tinción de Golgi, estudiaron cerebros de niños con
retraso mental y descubrieron modificaciones notables de la estructura de las dendritas. Las dendritas de los niños con retraso tenían
menos espinas dendríticas y las que había eran anormalmente largas y finas ( fig. A ). La extensión de las modificaciones de las espinas
se correlacionaba bien con el grado de retraso mental.

Las espinas dendríticas son una diana importante de las entradas sinápticas. Purpura apuntó que las espinas dendríticas de los niños con
retraso mental se asemejan a las de los fetos normales. Sugirió que el retraso mental refleja el fallo en la formación de los circuitos
normales en el cerebro. En las tres décadas desde la publicación de este primer trabajo, se ha establecido que el desarrollo sináptico
normal, incluida la maduración de las espinas dendríticas, depende de forma crítica del entorno durante la infancia. Un entorno
empobrecido durante un «período crítico precoz» del desarrollo puede producir cambios profundos en los circuitos cerebrales. Sin
embargo, hay también buenas noticias. Muchos de los cambios inducidos por la carencia o privación son reversibles si se lleva a cabo
una intervención suficientemente temprana. En el capítulo 22 analizaremos más de cerca el papel de la experiencia en el desarrollo
cerebral.

FIGURA A Dendritas normales y anormales. (De Purpura, 1974, fig. 2A.)
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Cuadro 2-6 

Las espinas y la base estructural de la memoria



por William Greenough
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Es un error frecuente creer que la investigación científica produce respuestas simples y claras a las cuestiones que se le plantean. Lo
cierto es que prácticamente todas las respuestas dan lugar a una batería de nuevas cuestiones. Pero la investigación sirve para aumentar
nuestro conocimiento con el fin de que podamos hacer nuevas preguntas e intentemos hacerles frente.

Cuando vimos por primera vez que existían polirribosomas debajo de las sinapsis en las espinas dendríticas, nos preguntamos: «¿Qué
hacen fuera del soma, donde se traduce habitualmente el ARNm?». Una interesante posibilidad era que fabricaran proteínas especiales
implicadas en el remodelado de la sinapsis.Yo había visto que en animales expuestos a entornos ricos se formaban nuevas espinas y que
otras espinas se remodelaban haciéndose mayores y presumiblemente más eficaces en la señalización. ¿Podrían estar estos
polirribosomas sinápticos formando proteínas clave que explicaran esta mayor eficacia? ¿Algo así como unas «proteínas memoria»?

Recordé un artículo de Hollingsworth,en el que éste proponía una manera de cortar las sinapsis sobre las espinas, una preparación
denominada sinaptoneurosomas ( fig. A ), y estudiarlas bioquímicamente. Mi colega Ivan Jeanne Weiler y yo intentamos aislar el ARNm
de los sinaptoneurosomas para identificar «proteínas memoria» cruciales. Fracasos repetidos, aparentemente debidos a la degradación
del ARNm, nos frustraron y nos retrasaron. Pero descubrimos que parte del ARNm se estaba incorporando a los polirribosomas, lo que
significaba que se estaban sintetizando proteínas. Descubrimos después que esta síntesis proteica se incrementaba de manera importante
cuando estimulábamos los sinaptoneurosomas con el neurotransmisor glutamato y conseguimos identificar el receptor del glutamato
responsable de este hecho. Pensamos entonces que estábamos en disposición de aislar las «proteínas memoria» de los recién montados
polirribosomas.

Cultivamos polirribosomas de sinaptoneurosomas estimulados y no estimulados para estudiar qué ARNm se traducían en respuesta al
glutamato. Por entonces, Jim Eberwine (Universidad de Pennsylvania) nos contó lo que había descubierto sobre los ARNm que había
aislado en dendritas individuales. Estudiamos la traducción en nuestro sistema, y la primera que se incrementaba tras la estimulación fue
la proteína del retraso mental por X frágil (FMRP, fragile X mental retardation protein). Esto nos ha llevado a estudiar las anomalías
cerebrales del síndrome del X frágil, la causa más frecuente de retraso mental hereditario.

¿Tenemos al fin una «proteína memoria»?Todavía no, porque la FMRP no es una proteína estructural o receptora, sino una proteína que
se une al ARNm. Parece dirigir la traducción de una impresionante colección de otros ARNm, pocos de los cuales parecen a primera
vista «proteínas memoria». Pero si la FMRP es la clave de cómo se transforma la sinapsis, pensamos que estamos todavía en el camino
correcto para comprender el remodelado sináptico. De hecho, las personas con síndrome del X frágil tienen sinapsis de aspecto
inmaduro.

Por tanto, hemos estado equivocados durante mucho tiempo y hemos tenido frustraciones casi cada semana. La naturaleza está llena de
sorpresas, pero hemos incrementado nuestra comprensión de la síntesis proteica en las sinapsis. Efectivamente, nos estamos planteando
ahora nuevas preguntas que nos ayudarán a comprender y quizás a tratar la primera causa de retraso mental hereditaria. Ha valido la
pena el esfuerzo.



FIGURA A Micrografía electrónica de un sinaptoneurosoma.
La espina mide alrededor de 1 µm de diámetrto. (Por cortesía de William Greenough.)
Herramientas de imágenes

En su mayor parte el citoplasma de las dendritas es parecido al de los axones. Está ocupado por elementos del citoesqueleto y por
mitocondrias. El neurocientífico Oswald Steward descubrió una diferencia interesante. Encontró que existen polirribosomas en las
dendritas, frecuentemente justo bajo las espinas. Las investigaciones de Steward sugieren que la transmisión sináptica puede dirigir la
síntesis proteica local en algunas neuronas. En el capítulo 25 veremos cómo la regulación sináptica de la síntesis proteica es crucial para
el almacenamiento de información en el cerebro.
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▼ CLASIFICACIÓN DE LAS NEURONAS

Es improbable que podamos siquiera aspirar a comprender cómo contribuyen a la función del cerebro cada una de las 100.000 millones
de neuronas del sistema nervioso. Pero, ¿y si podemos mostrar que todas las neuronas del cerebro pueden dividirse en un pequeño
número de categorías y que en cada categoría todas las neuronas funcionan de forma idéntica? La complejidad del problema se reduciría
entonces a comprender la contribución de cada categoría, y no ya de cada célula. Con este objetivo los neurocientíficos han creado
esquemas para clasificar las neuronas.

Clasificación basada en el número de neuritas

Las neuronas se pueden clasificar según el número total de neuritas (axones y dendritas) que surgen del soma ( fig. 2-19 ). Una neurona
que tiene una única neurita se llama unipolar. Si hay dos neuritas, la célula es bipolar y, si hay tres o más, la célula es multipolar. La
mayoría de las neuronas del cerebro son multipolares.

Clasificación basada en las dendritas

Los árboles dendríticos pueden variar enormemente de un tipo de neurona a otra. Algunos han inspirado nombres elegantes como
«células en doble ramo». Otras tienen nombres menos interesantes como «células alfa». La clasificación suele aplicarse a una



determinada parte del cerebro. Por ejemplo, en la corteza cerebral (la estructura adyacente a la superficie del cerebro) existen dos
grandes clases: células estrelladas (con forma de estrella) y células piramidales (con forma de pirámide) ( fig. 2-20 ).

FIGURA 2-19 Clasificación de neuronas basada en el número de neuritas.
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FIGURA 2-20 Clasificación de neuronas basada en la estructura del árbol dendrítico.
Las células estrelladas y células piramidales, diferenciadas por la disposición de sus dendritas, son dos tipos de neuronas de la corteza
cerebral.
Herramientas de imágenes

Otra forma sencilla de clasificar las neuronas depende de si sus dendritas tienen espinas. Las que las tienen son espinosas y las que
carecen de ellas, aspinosas. Estos esquemas de clasificación en función de las dendritas se pueden solapar. Por ejemplo, en la corteza
cerebral todas las células piramidales son espinosas. Las células estrelladas, por el contrario, pueden ser espinosas o aspinosas.

Clasificación basada en las conexiones



La información llega al sistema nervioso por neuronas que tienen neuritas en las superficies sensitivas del cuerpo como la piel y la retina
del ojo. Las células con estas conexiones se llaman neuronas sensoriales primarias. Otras neuronas tienen axones que forman sinapsis
con músculos y ordenan movimientos: éstas son denominadas motoneuronas. Pero la mayoría de las neuronas del sistema nervioso
forman conexiones sólo con otras neuronas. Según esta clasificación, estas neuronas se conocen como interneuronas.

Clasificación basada en la longitud del axón

Algunas neuronas tienen axones largos que se extienden de una parte a otra del cerebro; éstas son las neuronas de tipo Golgi I, o
neuronas de proyección. Otras neuronas tienen axones cortos que no se extienden más allá de la vecindad del cuerpo celular; éstas son
las neuronas de tipo Golgi II, o neuronas de circuito local. En la corteza cerebral, por ejemplo, las células piramidales tienen
habitualmente axones largos que se extienden a otras partes del cerebro y son por tanto neuronas de tipo Golgi I. En contraste, las
células estrelladas tienen axones que nunca se extienden más allá de la corteza y son por tanto neuronas de tipo Golgi II.

Clasificación basada en el neurotransmisor

Las clasificaciones presentadas hasta ahora se basan en la morfología de las neuronas tal como se observan con la tinción de Golgi.
Métodos más recientes permiten a los neurocientíficos identificar qué neuronas contienen determinados neurotransmisores, por lo que se
ha creado una clasificación de neuronas basada en su química. Por ejemplo, las motoneuronas que ordenan los movimientos voluntarios
liberan en la sinapsis todas ellas el neurotransmisor acetilcolina. A estas células se las conoce también como colinérgicas, lo que
significa que utilizan este neurotransmisor. Los grupos de células que utilizan un neurotransmisor común forman los sistemas
neurotransmisores del cerebro (v. caps. 6 y 15 ).
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▼ GLIA

Hemos dedicado la mayor parte de nuestra atención en este capítulo a las neuronas. Esta decisión está justificada por el estado actual de
los conocimientos, pero algunos neurocientíficos consideran la glia como «el gigante dormido» de la neurociencia. Algún día, suponen, se
demostrará que la glia contribuye de forma más importante de lo que se cree al procesamiento de la información en el cerebro.
Actualmente, sin embargo, la evidencia indica que la glia contribuye a la función cerebral principalmente apoyando las funciones
neuronales. Aunque su función pueda ser subordinada, sin la glia el cerebro no podría funcionar de manera adecuada.

Astrocitos

Las células gliales más frecuentes en el cerebro se llaman astrocitos ( fig. 2-21 ). Estas células rellenan los espacios entre las neuronas.
La anchura del espacio que queda entre las neuronas y los astrocitos en el cerebro mide sólo unos 20 nm. Por lo tanto, los astrocitos
influyen probablemente en si una neurita puede crecer o retraerse. Y cuando hablamos del líquido que «baña» las neuronas, se trata más
del remojón con una manguera que de un baño en una piscina.

Un papel esencial de los astrocitos es regular el contenido químico del espacio extracelular. Por ejemplo, los astrocitos cubren las
uniones sinápticas cerebrales, restringiendo la extensión de moléculas de neurotransmisor liberadas. Los astrocitos también tienen
proteínas especiales en sus membranas que eliminan activamente muchos neurotransmisores de la hendidura sináptica. Un
descubrimiento inesperado reciente es que las membranas astrocíticas también poseen receptores de neurotransmisores que, como los
receptores de las neuronas, pueden desencadenar eventos eléctricos y bioquímicos en el interior de las células gliales. Además de regular
la neurotransmisión, los astrocitos controlan también estrechamente la concentración extracelular de diversas sustancias que tienen
capacidad para interferir en una función neuronal correcta. Por ejemplo, los astrocitos regulan la concentración de iones potasio en el
líquido extracelular.

Glia de mielinización

A diferencia de los astrocitos, la principal función de las células oligodendrogliales y de las células de Schwann está clara. Esta glia
proporciona las vainas de membrana que aíslan a los axones. El anatomista de la Boston University Alan Peters, un pionero en el estudio
del sistema nervioso por microscopia electrónica, mostró que esta envoltura, llamada mielina, forma una espiral alrededor de los axones
del cerebro ( fig. 2-22 ). Como el axón se sitúa dentro de esta funda como una espada envainada, el nombre vaina de mielina describe
la cubierta entera. La vaina se interrumpe periódicamente, dejando una pequeña porción en la que está expuesta la membrana axónica.
Esta región se denomina nódulo de Ranvier ( fig. 2-23 ).



FIGURA 2-21 Astrocito. Los astrocitos rellenan la mayor parte del espacio del cerebro no ocupado por neuronas y por vasos
sanguíneos.
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FIGURA 2-22 Fibras mielínicas del nervio óptico seccionadas transversalmente.
(Por cortesía del Dr. Alan Peters.)
Herramientas de imágenes



FIGURA 2-23 Célula oligodendroglial. Como las células de Schwann de los nervios periféricos, los oligodendrocitos aportan vainas de
mielina alrededor de los axones en el cerebro y en la médula espinal. La vaina de mielina de un axón se interrumpe periódicamente en los
nódulos de Ranvier.
Herramientas de imágenes

Veremos en el capítulo 4 que la mielina sirve para acelerar la propagación de los impulsos nerviosos a lo largo del axón. La
oligodendroglia y las células de Schwann difieren en su localización y en algunas características más. Por ejemplo, la oligodendroglia se
encuentra sólo en el sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal), mientras que las células de Schwann se encuentran sólo en el
sistema nervioso periférico (las porciones fuera del cráneo y de la columna vertebral). Otra diferencia es que una sola célula
oligodendroglial aporta mielina a varios axones diferentes, mientras que cada célula de Schwann mieliniza un único axón.

Otras células no neuronales



Aunque elimináramos cada neurona, cada astrocito y cada oligodendrocito, todavía quedarían otras células en el cerebro. Debemos
mencionar estas células si queremos ser exhaustivos. En primer lugar, unas células especiales, denominadas células ependimales, forman
la alfombra de los ventrículos del cerebro, llenos de líquido, y también tienen un papel en la dirección de la migración celular durante el
desarrollo cerebral. En segundo lugar, una clase de células denominada microglia funciona como fagocitos y elimina los desechos de
neuronas o células gliales muertas o en degeneración. Finalmente, queda la vasculatura cerebral (arterias, venas y capilares).
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▼ COMENTARIOS FINALES

El conocimiento de las características estructurales de la neurona aporta ideas sobre cómo funcionan las neuronas y sus diferentes
partes, porque la estructura se correlaciona con la función. Por ejemplo, la ausencia de ribosomas en el axón predice correctamente que
las proteínas de la terminal axónica deben llegar desde el soma por transporte axoplasmático. Un gran número de mitocondrias en la
terminal axónica predice correctamente una alta demanda de energía. La elaborada estructura del árbol dendrítico parece bien diseñada
para recibir la información y efectivamente éste es el lugar en el que se forman la mayoría de las sinapsis con los axones de otras
neuronas.

Desde el tiempo de Nissl se ha conocido que una característica importante de las neuronas es el RE rugoso. ¿Qué nos dice esto sobre
las neuronas? Hemos dicho que el RE rugoso es un lugar de síntesis de proteínas destinadas a insertarse en la membrana. Veremos
ahora cómo las diferentes proteínas de la membrana neuronal producen las capacidades únicas de las neuronas para transmitir, recibir y
almacenar información.
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PREGUNTAS DE REVISIÓN



1. Resuma la doctrina neuronal en una frase. ¿A quién se atribuye esta doctrina?

2. ¿Qué partes de la neurona se muestran con la tinción de Golgi y no se muestran con la tinción de Nissl?

3. ¿Cuáles son las tres características físicas que distinguen a los axones de las dendritas?

4. De las siguientes estructuras, enumere cuáles son propias de las neuronas y cuáles no lo son: núcleo, mitocondria, RE rugoso, vesícula
sináptica, aparato de Golgi.

5. ¿Cuáles son las etapas por las que la información del ADN del núcleo dirige la síntesis de una proteína asociada a membrana?

6. La colchicina es un fármaco que provoca la rotura (despolimerización) de los microtúbulos. ¿Qué efecto tendría este fármaco sobre el
transporte anterógrado? ¿Qué ocurriría en la terminal axónica?

7. Clasifique las células piramidales corticales según (a) el número de neuritas, (b) la presencia o ausencia de espinas dendríticas, (c) las
conexiones y (d) la longitud del axón.

8. ¿Qué es la mielina? ¿Para qué sirve? ¿Qué células la aportan en el sistema nervioso central?
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CAPÍTULO 3 La membrana neuronal en reposo
NA
▼ INTRODUCCIÓN

Considere el problema que afronta su sistema nervioso cuando pisa una chincheta. Sus reacciones son automáticas: grita de dolor a la
vez que levanta el pie. Para que ocurra esta sencilla respuesta, la rotura de la piel por la chincheta se debe transformar en señales
nerviosas que viajan rápidamente y de forma fidedigna a través de los nervios sensitivos de su pierna. En la médula espinal, estas señales
se transfieren a interneuronas. Algunas de estas neuronas conectan con las partes del cerebro que interpretan las señales como
dolorosas. Otras conectan con motoneuronas que controlan los músculos de la pierna que retiran el pie. Así pues, incluso este sencillo
reflejo, ilustrado en la figura 3-1 , requiere que el sistema nervioso recoja, distribuya e integre la información. Uno de los fines de la
neurofisiología celular es comprender los mecanismos biológicos que subyacen a estas funciones.

La neurona soluciona el problema de conducir la información a distancia utilizando señales eléctricas que se extienden a lo largo del
axón. En este sentido los axones actúan a modo de cables telefónicos. Sin embargo, la analogía acaba aquí, porque el tipo de señal
utilizado por la neurona está limitado por el particular entorno del sistema nervioso. En un cable telefónico de cobre la información puede
ser transferida a largas distancias a gran velocidad (la mitad de la velocidad de la luz) porque el cable telefónico es un conductor de
electrones extraordinario, está bien aislado y se halla suspendido en el aire (que es un mal conductor de electricidad). Por ello, los
electrones se moverán a través del cable en lugar de irradiar a otros lugares. En cambio, la carga eléctrica en el citosol del axón se
traslada por átomos cargados eléctricamente (iones) en vez de por electrones libres. Esto hace que el citosol sea mucho menos
conductor que el cable de cobre. Además, el axón no está especialmente bien aislado y lo baña un líquido extracelular salado, que
conduce la electricidad. Por tanto, al igual que el agua que se escapa de una manguera, la corriente eléctrica conducida a través del axón
no llegaría muy lejos porque escaparía.

FIGURA 3-1 Un reflejo sencillo. ① Una persona pisa una chincheta. ② La rotura de la piel se convierte en señales que viajan a través
de las fibras nerviosas sensitivas (la dirección del flujo de información la indican las flechas). ③ En la médula espinal la información se
distribuye a las interneuronas. Algunas de estas interneuronas envían axones al cerebro donde se registra la sensación dolorosa. Otras
hacen sinapsis en motoneuronas, que envían señales descendentes a los músculos. ④ Las órdenes motoras provocan la contracción
muscular y la retirada del pie.
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Afortunadamente, la membrana axónica tiene propiedades que le permiten conducir un tipo de señal especial, el impulso nervioso, o
potencial de acción, que supera estas limitaciones biológicas. En contraste con las señales eléctricas conducidas de forma pasiva, los
potenciales de acción no disminuyen con la distancia. Son señales de tamaño y duración fijos. La información se codifica en la frecuencia
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Resaltado



de potenciales de acción de cada neurona, además de en la distribución y el número de neuronas que disparan potenciales de acción en
un determinado nervio. Este tipo de código es en parte análogo al código Morse que se envía por un cable de telégrafo: la información se
codifica en el patrón de impulsos eléctricos. Se dice que las células capaces de generar y conducir potenciales de acción, que incluyen
tanto células nerviosas como musculares, tienen membranas excitables. La «acción» en un potencial de acción se produce en la
membrana celular.

Cuando una célula con membrana excitable no está generando impulsos, se dice que está en reposo. En la neurona en reposo el citosol
de la superficie interna de la membrana tiene una carga eléctrica negativa en comparación con el exterior. Esta diferencia de carga
eléctrica a través de la membrana se denomina potencial de membrana de reposo (o potencial de reposo). El potencial de acción es
simplemente una breve inversión de este estado y, por un instante, alrededor de una milésima de segundo, el interior de la membrana
queda cargado positivamente en comparación con el exterior. Por tanto, para comprender cómo se comunican unas neuronas con otras,
debemos aprender cómo la membrana de las neuronas en reposo separa las cargas eléctricas, cómo la carga eléctrica puede ser
redistribuida rápidamente a través de la membrana durante el potencial de acción y cómo el impulso puede propagarse de forma fiable a
través del axón.

En este capítulo, comenzamos a explorar la señalización neuronal afrontando la primera pregunta: ¿Cómo se produce el potencial de
membrana de reposo? Es muy importante comprender el potencial de reposo porque supone el fundamento para comprender el resto de
la fisiología neuronal. Y el conocimiento de la fisiología neuronal es básico para comprender las capacidades y las limitaciones de la
función cerebral.
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▼ EL MOLDE QUÍMICO

Comenzamos nuestra exposición sobre el potencial de membrana de reposo presentando a los tres jugadores principales: los líquidos
salinos de ambos lados de la membrana, la membrana en sí misma y las proteínas que cruzan la membrana. Cada uno de ellos tienen
propiedades que contribuyen a establecer el potencial de reposo.

El citosol y el líquido extracelular

El agua es el principal ingrediente del líquido del interior de la neurona, el líquido intracelular o citosol, y del líquido que baña la neurona, el
líquido extracelular. En esta agua están disueltos átomos cargados eléctricamente, los iones, que son los responsables de los potenciales
de reposo y de acción.

Agua.

Para nuestro propósito actual, la propiedad más importante de la molécula de agua (H2O) es su distribución irregular de la carga eléctrica
( fig. 3-2 a ). Los dos átomos de hidrógeno y el átomo de oxígeno se unen de forma covalente, lo que significa que comparten electrones.
Sin embargo, el átomo de oxígeno tiene una mayor afinidad por los electrones que el átomo de hidrógeno. Como resultado, los electrones
compartidos pasarán más tiempo asociados al átomo de oxígeno que a los dos átomos de hidrógeno. Por tanto, el átomo de oxígeno
adquiere una carga neta negativa (porque tiene electrones de más) y los átomos de hidrógeno adquieren una carga neta positiva. Así, se
dice que el H2O es una molécula polar, sostenida por uniones polares covalentes. Esta polaridad eléctrica convierte el agua en un
efectivo disolvente de otras moléculas cargadas o polares. Dicho de otra manera, otras moléculas polares tienden a disolverse en el agua.



FIGURA 3-2 El agua es un disolvente polar. a) Diferentes representaciones de la estructura atómica de la molécula de agua. El átomo
de oxígeno tiene una carga eléctrica neta negativa y los átomos de hidrógeno tienen una carga eléctrica neta positiva, lo que convierte el
agua en una molécula polar. b) Un cristal de cloruro sódico (NaCl) se disuelve en el agua porque las moléculas de agua polares tienen
una mayor atracción por los iones sodio y cloro cargados eléctricamente que la atracción que tienen los iones entre sí.
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Iones.

Los átomos o moléculas que tienen una carga eléctrica neta se conocen como iones. La sal de mesa es un cristal de iones sodio (Na+) y
cloro (Cl-) unidos por la atracción eléctrica de átomos cargados de forma opuesta. Esta fuerza de atracción se denomina enlace iónico.
La sal se disuelve fácilmente en el agua porque las porciones cargadas de la molécula de agua tienen una atracción más fuerte por los
iones que la que tienen entre sí ( fig. 3-2 b ). A medida que cada ion se despega del cristal, es rodeado por una esfera de moléculas de
agua. Cada ion cargado positivamente (el Na+ en este caso) quedará cubierto por moléculas de agua orientadas de forma que el átomo
de oxígeno (el polo negativo) dará la cara al ion. De igual forma, cada ion cargado negativamente (Cl-) estará rodeado por los átomos de
hidrógeno de las moléculas de agua. Estas nubes de agua que rodean cada ion se llaman esferas de hidratación y aíslan de forma
efectiva unos iones de otros.

La carga eléctrica de un átomo depende de la diferencia entre el número de protones y de electrones. Cuando esta diferencia es 1, se
dice que el ion es monovalente; cuando la diferencia es 2, el ion es divalente, etc. Los iones con una carga neta positiva se llaman
cationes. Los iones con una carga negativa se llaman aniones. Recuérdese que los iones son los principales transportadores de carga
implicados en la conducción de la electricidad en los sistemas biológicos, incluidas las neuronas. Son de particular importancia para la
neurofisiología celular los cationes monovalentes Na+ (sodio) y K+ (potasio), el catión divalente Ca2+ (calcio) y el anión monovalente Cl-
(cloro).

La membrana fosfolipídica

Como hemos visto, las sustancias con cargas eléctricas irregulares se disuelven en el agua debido a la polaridad de la molécula de agua.



Se dice que estas sustancias, incluidos los iones y las moléculas polares, son «amantes del agua» o hidrófilas. Sin embargo, los
compuestos cuyos átomos están unidos por enlaces covalentes no polares no tienen una base que les permita interaccionar químicamente
con el agua. Se produce un enlace covalente no polar cuando los electrones compartidos se distribuyen de forma igual en la molécula de
modo que ninguna parte adquiere una carga eléctrica neta. Estos compuestos no se disuelven en el agua y se dice que «temen al agua» o
son hidrófobos. Un ejemplo común de sustancia hidrófoba es el aceite de oliva. Como sabe, el aceite y el agua no se mezclan. Otro
ejemplo son los lípidos, un tipo de moléculas biológicas insolubles en agua importantes en la estructura de las membranas celulares. Los
lípidos de la membrana neuronal contribuyen a los potenciales de acción de reposo al formar una barrera para los iones solubles en agua
y también para el agua.

La bicapa fosfolipídica.

Los principales «bloques de construcción» de las membranas celulares son los fosfolípidos. Al igual que otros lípidos, los fosfolípidos
contienen largas cadenas no polares de átomos de carbono unidos a átomos de hidrógeno. Además, un fosfolípido tiene un grupo fosfato
polar (un átomo de fósforo unido a tres átomos de oxígeno) adherido a un extremo de la molécula. Así pues, se dice que los fosfolípidos
tienen una «cabeza» polar (que contiene el fosfato) que es hidrófila y una «cola» no polar (que contiene las moléculas de hidrógeno y
carbono) que es hidrófoba.

La membrana neuronal contiene una capa de fosfolípidos de dos moléculas de grosor. Una sección a través de la membrana, como se
muestra en la figura 3-3 , revela que las cabezas hidrófilas se dirigen hacia los ambientes acuosos interno y externo y que las colas
hidrófobas se miran una a la otra. Esta disposición estable se denomina bicapa fosfolipídica y aísla de forma efectiva el citosol de la
neurona del líquido extracelular.

FIGURA 3-3 La bicapa fosfolipídica. Es el núcleo de la membrana neuronal y forma una barrera para los iones solubles en agua.
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Proteínas

El tipo y la distribución de las moléculas proteicas distinguen las neuronas de otros tipos de células. Las enzimas que catalizan reacciones



químicas en las neuronas, el citoesqueleto que da a la neurona su forma especial, los receptores que son sensibles a los
neurotransmisores, todos ellos están compuestos por moléculas de proteínas.

El potencial de reposo y el potencial de acción dependen de proteínas especiales que atraviesan la bicapa fosfolipídica. Estas proteínas
aportan vías para que los iones atraviesen la membrana neuronal.

FIGURA 3-4 Aminoácidos, los «bloques de construcción» de las proteínas. a)Todos los aminoácidos tienen en común un carbono central
α, un grupo amino (NH3+) y un grupo carboxilo (COO-). Los aminoácidos difieren en un grupo R variable. b) Los 20 aminoácidos
diferentes que utilizan las neuronas para formar proteínas. Entre paréntesis aparecen las abreviaturas utilizadas para designar cada uno
de los aminoácidos.
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FIGURA 3-5 El enlace peptídico y un polipéptido. a) Enlaces peptídicos unen a los aminoácidos entre sí. El enlace se forma entre el
grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro. b) Un polipéptido es una cadena única de aminoácidos.
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Estructura de la proteína.

Para realizar sus numerosas funciones en la neurona, las proteínas tienen variadas formas, tamaños y características químicas. Con el fin
de comprender esta diversidad revisaremos brevemente la estructura proteica.

Como se mencionó en el capítulo 2 , las proteínas son moléculas formadas por diversas combinaciones de 20 aminoácidos diferentes. La
estructura básica de un aminoácido se muestra en la figura 3-4 a . Todos los aminoácidos tienen un átomo central de carbono (el carbono
alfa), que se une de forma covalente a cuatro grupos moleculares: un átomo de hidrógeno, un grupo amino (NH3

+), un grupo carboxilo
(COO-) y un grupo variable denominado grupo R (R de residuo). Las diferencias entre aminoácidos provienen de las diferencias de
tamaño y de naturaleza de estos grupos R ( fig. 3-4 b ). Las propiedades del grupo R determinan las relaciones químicas en las que cada
aminoácido puede participar. Las proteínas son sintetizadas en los ribosomas del cuerpo celular neuronal. En este proceso, los
aminoácidos se ensamblan formando una cadena conectada por enlaces peptídicos, que unen el grupo amino de un aminoácido con el
grupo carboxilo del siguiente ( fig. 3-5 a ). Las proteínas compuestas de una única cadena de aminoácidos se llaman polipéptidos ( fig. 3-
5 b ).

La figura 3-6 muestra los cuatro niveles de la estructura de la proteína. La estructura primaria es como una cadena en la que los
aminoácidos están unidos por enlaces peptídicos. Sin embargo, a medida que se sintetiza una molécula proteica, la cadena polipeptídica
puede enroscarse en una configuración en espiral llamada hélice α. La hélice α es un ejemplo de lo que se conoce como estructura
secundaria de una molécula proteica. Las interacciones entre grupos R pueden hacer que la molécula cambie su conformación
tridimensional todavía más. De esta manera, las proteínas se pueden torcer y doblar, y a veces asumen una forma globular. Esta forma
se denomina estructura terciaria. Finalmente, diferentes cadenas polipeptídicas pueden unirse para formar una molécula mayor. Se dice
que esa proteína tiene una estructura cuaternaria. A cada uno de los polipéptidos que contribuyen a una proteína con estructura
cuaternaria se le llama subunidad.



FIGURA 3-6 Estructura proteica. a) Estructura primaria: una secuencia de aminoácidos en el polipéptido. b) Estructura secundaria:
formación de la hélice α por polipéptido. c) Estructura terciaria: pliegue tridimensional de un polipéptido. d) Estructura cuaternaria:
diferentes polipéptidos unidos para formar una proteína mayor.
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Proteínas de canales.

La superficie expuesta de una proteína puede ser químicamente heterogénea. Las regiones donde se exponen grupos R no polares serán
hidrófobas y tenderán a asociarse rápidamente con los lípidos. Las regiones con grupos R polares expuestos serán hidrófilas y tenderán a
evitar un entorno lipídico. Por tanto, no es difícil imaginar proteínas con forma de bastón con los grupos polares expuestos en los
extremos y con los grupos hidrófobos sólo en las superficies centrales. Este tipo de proteínas podría quedar suspendido en una bicapa
fosfolipídica, con su porción hidrófoba en el interior de la membrana y sus extremos hidrófilos expuestos a los entornos acuosos de ambos
lados.

Los canales iónicos están compuestos justamente por este tipo de proteínas transmembrana. Típicamente, un canal funcional a través de
la membrana requiere que 4-6 moléculas proteicas similares se ensamblen formando un poro entre ellas ( fig. 3-7 ). La composición de
subunidades varía de un tipo de canal a otro, y esto es lo que determina sus diferentes propiedades. La selectividadiónica es una
propiedad importante de la mayoría de los canales iónicos, y está determinada por el diámetro del poro y la naturaleza de los grupos R
que lo cubren. Los canales de potasio son permeables de forma selectiva al K+. De igual forma, los canales de sodio son permeables casi
exclusivamente al Na+, los canales de calcio al Ca2+, etc. Otra importante característica de muchos canales es que tienen una
compuerta. Los canales que la tienen pueden ser abiertos y cerrados por cambios en el microambiente local de la membrana.



FIGURA 3-7 Canal iónico de membrana. Los canales iónicos constan de proteínas transmembrana que se ensamblan para formar un
poro. En este ejemplo, la proteína canal tiene cinco subunidades de polipéptido. Cada subunidad tiene una región de superficie hidrófoba
(sombreada) que se asocia con la bicapa fosfolipídica.
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Aprenderá mucho más sobre canales a medida que avance el libro. La comprensión de los canales iónicos de la membrana
neuronal es clave para la comprensión de la neurofisiología celular.

Bombas de iones.

Además de las que forman canales, otras proteínas transmembrana se agrupan para formar bombas de iones. Recuerde del capítulo 2
que el ATP es la moneda energética de las células. Las bombas de iones son enzimas que utilizan la energía liberada por la rotura del
ATP para transportar determinados iones a través de la membrana. Veremos que estas bombas desempeñan un papel crítico en la
señalización neuronal al transportar Na+ y Ca2+ desde el interior de la neurona al exterior.

Volver al principio 

▼ MOVIMIENTO DE LOS IONES

Un canal que cruza una membrana es como un puente sobre un río (o, en el caso de un canal con compuerta, como un puente levadizo):
abre un camino para cruzar de un lado al otro. Sin embargo, la existencia de un puente no nos obliga a cruzarlo. El puente que cruzamos
diariamente camino al trabajo puede quedar sin utilizar el fin de semana. Lo mismo cabe decir de los canales iónicos de membrana. La
existencia de un canal de membrana abierto no significa necesariamente que habrá un movimiento neto de iones a través de la



membrana. Este movimiento requiere también que se apliquen fuerzas externas que les hagan cruzar. Como la función del sistema
nervioso requiere el movimiento de iones a través de la membrana neuronal, es importante que comprendamos estas fuerzas. Los
movimientos iónicos a través de los canales están influidos por dos factores: difusión y electricidad.

Difusión

Los iones y las moléculas disueltos en el agua están en continuo movimiento. Este movimiento aleatorio, dependiente de la temperatura,
tenderá a distribuir los iones de forma uniforme a través de la solución. De esta manera, habrá un movimiento neto de iones desde
regiones con una alta concentración hasta regiones con baja concentración. Este movimiento se denomina difusión. A modo de ejemplo,
considere el añadir una cucharadita de leche a una taza de té caliente. La leche tiende a extenderse de forma uniforme en la solución de
té. Si la energía térmica de la solución se reduce, como ocurre en el té con hielo, la difusión de las moléculas de leche tardará bastante
más.

Aunque los iones típicamente no pasan a través de la bicapa fosfolipídica de forma directa, la difusión hará que los iones pasen a través
de los canales de membrana. Por ejemplo, si se disuelve NaCl en el líquido de un lado de una membrana permeable (con canales que
permiten el paso de Na+ y Cl-), los iones Na+ y Cl- atravesarán la membrana hasta que estén distribuidos de forma uniforme en las
soluciones de ambos lados ( fig. 3-8 ). Como en el ejemplo previo, el movimiento neto es desde la región con una concentración alta
hasta la región con una concentración baja. (Para una revisión de cómo se expresan las concentraciones, v. el cuadro 3-1 .) Esta
diferencia de concentración se denomina gradiente de concentración. Así pues, se dice que los iones fluyen siguiendo un gradiente de
concentración. El paso de iones a través de la membrana por difusión ocurre, por tanto, cuando (1) la membrana posee canales
permeables a los iones y (2) existe un gradiente de concentración a través de la membrana.



FIGURA 3-8 Difusión. a) Se ha disuelto NaCl en el lado izquierdo de una membrana impermeable. Los tamaños de las letras Na+ y Cl-

indican las concentraciones relativas de estos iones. b) Se insertan canales en la membrana que permiten el paso de Na+ y Cl-. Como
existe un gran gradiente de concentración a través de la membrana, habrá un movimiento neto de Na+ y Cl- de la región con una mayor
concentración a la región con baja concentración, del lado izquierdo al derecho. c) En ausencia de cualquier otro factor, el movimiento
neto de Na+ y Cl- a través de la membrana cesa cuando están igualmente distribuidos en ambos lados de la membrana permeable.
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Cuadro 3-1 

Revisión de moles y molaridad



Las concentraciones de las sustancias se expresan como el número de moléculas por litro de solución. El número de moléculas se
expresa habitualmente en moles. Un mol es 6,02 × 1023 moléculas. Una solución se dice que es 1 molar (M) si tiene una concentración
de 1 mol por litro. Una solución de 1 milimolar (mM) tiene 0,001 moles por litro. La abreviatura para expresar concentración es una
pareja de corchetes. Así pues, [NaCl] = 1 mM se leería como: «La concentración de la solución de cloruro sódico es 1 milimolar.»

FIGURA 3-9 Movimiento de iones influido por un campo eléctrico.
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Electricidad

Además de la difusión a favor de un gradiente de concentración, otra forma de inducir un movimiento neto de iones en una solución es
utilizar un campo eléctrico, porque los iones son partículas con carga eléctrica. Considere la situación representada en la figura 3-9 , en la
que los cables de dos terminales de una batería se sumergen en una solución que contiene NaCl disuelto. Recuerde que cargas
opuestas se atraen y cargas iguales se repelen. Por tanto, existirá un movimiento neto de Na+ hacia la terminal negativa (el cátodo) y
un movimiento de Cl- hacia la terminal positiva (el ánodo). El movimiento de la carga eléctrica se denomina corriente eléctrica,
representada por el símbolo I y medida en unidades llamadas ampères (A). De acuerdo con la convención que estableció Benjamin
Franklin, se define la corriente como positiva en la dirección del movimiento de la carga positiva. En este ejemplo, por tanto, la corriente
positiva fluye en la dirección del movimiento del Na+, del ánodo al cátodo.

Dos importantes factores determinan la cantidad de corriente que fluirá: el potencial eléctrico y la conductancia eléctrica. El potencial
eléctrico, también llamado voltaje, es la fuerza ejercida en una partícula cargada y refleja la diferencia de carga entre el ánodo y el
cátodo. A medida que esta diferencia se incrementa, fluirá más corriente. El voltaje está representado por el símbolo V y se mide en
unidades llamadas volts. Como ejemplo, la diferencia de potencial eléctrico entre las terminales de una batería de coche es 12 V, es
decir, el potencial eléctrico en una terminal es 12 V más positivo que en la otra.

La conductancia eléctrica es la capacidad relativa de una carga eléctrica para migrar de un punto a otro. La representa el símbolo g y se
mide en unidades llamadas siemens (S). La conductancia depende del número de partículas capaces de transportar una carga eléctrica y
de la facilidad con que esas partículas viajen a través del espacio. Otro concepto que expresa la misma propiedad de una forma diferente
es la resistencia eléctrica, la relativa incapacidad de una carga eléctrica para migrar. La representa el símbolo R y se mide en unidades
llamadas ohms (ω). La resistencia es simplemente el inverso de la conductancia (es decir, R = 1/g).

Existe una relación sencilla entre el potencial (V), la conductancia (g) y la cantidad de corriente (I) que fluirá. Esta relación, conocida
como ley de Ohm, se escribe I = gV: la corriente es el producto de la conductancia y de la diferencia de potencial. Nótese que si la
conductancia es cero, no habrá flujo de corriente pese a que la diferencia de potencial sea muy grande. De igual forma, si la diferencia
de potencial es cero, no habrá flujo de corriente pese a que la conductancia sea muy grande.

Considere la situación ilustrada en la figura 3-10 a , en la que se ha disuelto NaCl en igual concentración en ambos lados de una bicapa
fosfolipídica. Si sumergimos los cables de dos terminales de una batería en la solución de ambos lados, generaremos una gran diferencia



de potencial a través de la membrana. Sin embargo, no habrá flujo de corriente porque no existen canales que permitan el paso de Na+ y
Cl- a través de la membrana: la conductancia de la membrana es cero. El paso de un ion a través de la membrana por fuerzas eléctricas
requiere por tanto (1) que la membrana posea canales permeables a ese ion y (2) que exista una diferencia de potencial eléctrico a
través de la membrana ( fig. 3-10 b ).

El escenario está ya preparado. Tenemos iones cargados eléctricamente en una solución en ambos lados de la membrana neuronal. Los
iones pueden atravesar la membrana sólo a través de canales proteicos. Las proteínas de canal pueden ser altamente selectivas para
determinados iones. El movimiento de cualquier ion a través de su canal depende del gradiente de concentración y de la diferencia de
potencial eléctrico a través de la membrana. Utilicemos este conocimiento para explorar el potencial de membrana de reposo.

Volver al principio 

▼ BASE IÓNICA DEL POTENCIAL DE MEMBRANA DE REPOSO

El potencial de membrana es el voltaje a través de la membrana neuronal en cualquier momento, representado por el símbolo Vm. A
veces el Vm está «en reposo»; otras veces, no lo está (p. ej., durante el potencial de acción). El Vm se puede medir introduciendo un
microelectrodo en el citosol. Un microelectrodo es un tubo fino de cristal con una punta extremadamente pequeña (0,5 µm de diámetro)
que penetra en la membrana de la neurona causando una lesión mínima. Está relleno de una solución salina conductora de electricidad y
conectado a un aparato llamado voltímetro. El voltímetro mide la diferencia de potencial eléctrico entre el extremo de este microelectrodo
y un cable situado fuera de la célula ( fig. 3-11 ). Este método muestra que la carga eléctrica se distribuye de forma irregular a través de
la membrana neuronal. El interior de la neurona es eléctricamente negativo con respecto al exterior. Esta diferencia sostenida, el
potencial de reposo, se mantiene siempre que la neurona no está generando impulsos.



FIGURA 3-10 Flujo de corriente eléctrica a través de una membrana. a) Un voltaje aplicado a través de una bicapa fosofolipídica no
produce una corriente porque no existen canales que permitan el paso de los iones cargados eléctricamente de un lado al otro: la
conductancia de la membrana es cero. b) La introducción de canales en la membrana permite que los iones crucen. La corriente
eléctrica fluye en la dirección del movimiento del catión (de izquierda a derecha en este ejemplo).
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FIGURA 3-11 Medición del potencial de membrana de reposo. Un voltímetro mide la diferencia de potencial eléctrico entre el extremo
de un microelectrodo situado en el interior de la célula y un cable situado en el líquido extracelular. Típicamente, el interior de la neurona
es unos -65 mV con respecto al exterior. Este potencial se produce por la distribución irregular de cargas eléctricas a través de la
membrana (área ampliada).
Herramientas de imágenes

El potencial de reposo de una neurona típica es unos -65 mV (1 mV = 0,001 V). Dicho de otra forma, para una neurona en reposo, Vm =
-65 mV. Este potencial de membrana de reposo negativo en el interior de la neurona es un requisito absoluto para el correcto
funcionamiento del sistema nervioso. Para comprender el potencial de membrana negativo, analizamos los iones disponibles y cómo se
distribuyen en el interior y en el exterior de la neurona.

Potenciales de equilibrio

Considere una célula hipotética en la que el interior está separado del exterior por una membrana fosfolipídica pura sin proteínas. Dentro
de la célula está disuelta una solución salina con alta concentración de potasio, que contiene K+ y el anión A-, cualquier molécula con una
carga negativa. En el exterior de la célula hay una solución con la misma sal, pero diluida veinte veces en agua. A pesar de que existe un
gran gradiente de concentración entre el interior de la célula y el exterior, no habrá movimiento neto de iones porque la bicapa
fosfolipídica, sin proteínas de canal, es impermeable a átomos cargados, hidrófilos. En estas condiciones un microelectrodo no registraría
ninguna diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la célula. En otras palabras, el Vm sería igual a 0 mV porque la
proporción entre K+ y A- en cada lado de la membrana es igual a 1; ambas soluciones son eléctricamente neutras ( fig. 3-12 a ).

Considere ahora que esta situación cambiara al introducir canales de potasio en la bicapa fosfolipídica. Debido a la selectiva
permeabilidad de estos canales, el K+ sería libre para pasar a través de la membrana, pero el A- no lo sería. Inicialmente manda la
difusión: los iones K+ pasan a través de los canales hacia el exterior de la célula, en favor del gradiente de concentración. Como el A-

queda detrás, el interior de la célula comienza inmediatamente a adquirir una carga neta negativa y se establece una diferencia de
potencial eléctrico a través de la membrana ( fig. 3-12 b ). Como el líquido interior adquiere una carga cada vez más negativa, las fuerzas



eléctricas comienzan a atraer iones K+ cargados positivamente de vuelta a través de los canales hacia el interior de la célula. Cuando se
alcanza una determinada diferencia de potencial, la fuerza eléctrica que atrae los iones de K+ al interior compensa exactamente la fuerza
de difusión que los envía fuera. Así pues, se alcanza un estado de equilibrio en el que las fuerzas de difusión y las fuerzas eléctricas son
idénticas pero opuestas y el movimiento neto de K+ a través de la membrana cesa ( fig. 3-12 c ). La diferencia de potencial eléctrico que
iguala exactamente un gradiente de concentración iónico se llama potencial de equilibrio iónico o simplemente potencial de equilibrio y se
representa por el símbolo Eion. En este ejemplo, el potencial de equilibrio sería alrededor de -80 mV.

FIGURA 3-12 Establecimiento del equilibrio en una membrana selectivamente permeable. a)Una membrana impermeable separa dos
regiones: una de alta concentración salina (interior) y otra con baja concentración de sal (exterior). Los tamaños de las letras representan
las concentraciones relativas de potasio (K+) y un anión impermeable (A-).



b)Al insertar un canal que es permeable de forma selectiva para el K+, en la membrana se produce un movimiento neto de iones K+ a
favor del gradiente de concentración, de izquierda a derecha. c) La acumulación neta de cargas positivas en el exterior y de cargas
negativas en el interior retrasa el movimiento de los iones K+ con carga positiva del interior al exterior. Se establece un equilibrio de
manera que no hay un movimiento neto de iones a través de la membrana, lo que da lugar a una diferencia de carga entre ambos lados.
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El ejemplo de la figura 3-12 d emuestra que la formación de una diferencia de potencial eléctrico a través de una membrana es una tarea
relativamente sencilla. Todo lo que hace falta es un gradiente de concentración iónica y una permeabilidad iónica selectiva. Sin embargo,
antes de cambiar a la situación real de las neuronas, podemos utilizar este ejemplo para hacer cuatro aclaraciones importantes:

Pequeños cambios de las concentraciones iónicas causan grandes cambios del potencial de membrana. En la figura 3-12
se introdujeron los canales y los iones K+ fluyeron hacia el exterior de la célula hasta que el potencial de membrana pasó de 0 mV
al potencial de equilibrio de -80 mV. ¿Cuánto afecta esta redistribución iónica a la concentración de K+ en cada lado de la
membrana? No mucho. Para una célula de 50 µm de diámetro que contenga 100 mM de K+, se calcula que el cambio de
concentración requerido para que la membrana pase de 0 a — 80 mV es de alrededor de 0,00001 mM. Esto es, desde que se
introdujeron los canales y comenzó el paso de K+ hasta que se alcanzó el equilibrio, la concentración interna de K+ pasó de 100
mM a 99,99999 mM, una caída de concentración despreciable.

La diferencia neta de carga eléctrica ocurre en las superficies interna y externa de la membrana. Como la bicapa
fosfolipídica es extremadamente fina (tiene menos de 5 nm de grosor), los iones de un lado pueden interaccionar
electrostáticamente con los del otro lado. Así pues, las cargas negativas del interior de la neurona y las cargas positivas del
exterior de la neurona tienden a atraerse mutuamente hacia la membrana celular. Considere cómo en una calurosa tarde de
verano los mosquitos se sienten atraídos por la superficie exterior de una ventana cuando las luces están encendidas en el interior.
De forma similar, la carga neta negativa del interior de la célula no se distribuye en el citosol de forma uniforme, sino que se
localiza en la cara interna de la membrana ( fig. 3-13 ). De esta manera, se dice que la membrana almacena carga eléctrica, una
propiedad denominada capacitancia.

Los iones se trasladan a través de la membrana a una velocidad proporcional a la diferencia entre el potencial de
membrana y el potencial de equilibrio. Nótese en el ejemplo de la figura 3-12 que, cuando se introdujeron los canales, hubo un
movimiento neto de K+ sólo mientras el potencial eléctrico de membrana fue diferente del potencial de equilibrio. La diferencia
entre el potencial de membrana real y el potencial de equilibrio (Vm — Eion) para un ion particular se denomina fuerza impulsora
iónica. Hablaremos más sobre ésta en los capítulos 4 y 5 cuando estudiemos el movimiento de los iones a través de la membrana
durante el potencial de acción y la transmisión sináptica.

4. Si se conoce la diferencia de concentración a través de la membrana para un determinado ion, se puede calcular un
potencial de equilibrio para ese ion. En nuestro ejemplo de la figura 3-12 , asumimos que el K+ estaba más concentrado en el
interior de la célula. De este conocimiento pudimos deducir que el potencial de equilibrio sería negativo si la membrana fuera
permeable de forma selectiva al K+. Consideremos otro ejemplo en el que el Na+ está más concentrado fuera de la célula ( fig. 3-
14 ). Si la membrana tuviera canales de sodio, el Na+ fluiría a favor del gradiente de concentración al interior de la célula. La
entrada de iones cargados positivamente haría que el citosol de la cara interna de la membrana adquiriese una carga neta positiva.
El interior de la célula cargado positivamente repelería entonces los iones Na+, enviándolos de vuelta a través de sus canales. A
una determinada diferencia de potencial, la fuerza eléctrica que envía los iones Na+ fuera compensaría exactamente la fuerza de
difusión que los empuja hacia adentro. En este ejemplo, el potencial de membrana de equilibrio sería positivo en el interior.



FIGURA 3-13 Distribución de la carga eléctrica a través de la membrana. Las cargas desiguales del interior y el exterior de la neurona
se alinean a lo largo de la membrana por la atracción electrostática a través de esta fina barrera. Nótese que el conjunto del citosol y del
líquido extracelular es eléctricamente neutro.
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FIGURA 3-14 Otro ejemplo del establecimiento de un equilibrio en una membrana selectivamente permeable. a) Una membrana
impermeable separa dos regiones: una con concentración salina alta (exterior) y otra con concentración salina baja (interior). b) Al
introducir un canal que es permeable de forma selectiva al Na+ en la membrana se produce inicialmente un movimiento neto de iones
Na+ a favor de su gradiente de concentración, de derecha a izquierda. c) La acumulación de cargas positivas en el interior y de cargas
negativas en el exterior retrasa el movimiento de los iones Na+ cargados positivamente del exterior al interior. Se establece un equilibrio,
de manera que no hay un movimiento neto de iones a través de la membrana, lo que produce una diferencia de carga entre ambos lados;
en este caso el interior de la célula está cargado positivamente con respecto al exterior
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Los ejemplos de las figuras 3-12 y 3-14 ilustran que, si conocemos la diferencia de la concentración iónica a través de la membrana,
podemos calcular el potencial de equilibrio de cualquier ion. Compruébelo usted mismo. Asuma que el Ca2+ está más concentrado en el



exterior de la célula y que la membrana es permeable de forma selectiva al Ca2+. Vea si puede adivinar si el interior de la célula será
positivo o negativo en equilibrio. Pruébelo de nuevo asumiendo que la membrana es permeable de forma selectiva al Cl- y que el Cl- está
más concentrado fuera de la célula. (Atención; hay que tener en cuenta la carga del ion.)

La ecuación de Nernst.

Los ejemplos anteriores muestran que cada ion tiene su propio potencial de equilibrio: el potencial eléctrico estable que se lograría si la
membrana fuera permeable sólo a ese ion. Así pues, podemos hablar de potencial de equilibrio del potasio, EK; del potencial de equilibrio
del sodio, ENa; del potencial de equilibrio del calcio, ECa, etc. Y conociendo la carga eléctrica del ion y la diferencia de concentración a
través de la membrana, podemos deducir fácilmente si el interior de la célula sería positivo o negativo en equilibrio. De hecho, se puede
calcular el valor exacto de un potencial de equilibrio en mV utilizando una ecuación derivada de los principios de la fisicoquímica, la
ecuación de Nernst, que tiene en cuenta la carga del ion, la temperatura y la relación entre las concentraciones iónicas del exterior y del
interior. Utilizando la ecuación de Nernst, podemos calcular el valor del potencial de equilibrio de cada ion. Por ejemplo, si el K+ está
concentrado veinte veces en el interior de una célula, la ecuación de Nernst nos dice que EK = -80 mV ( cuadro 3-2 ).

Cuadro 3-2 

La ecuación de Nernst

El potencial de equilibrio de un ion se puede calcular utilizando la ecuación de Nernst:

donde

La ecuación de Nernst se puede deducir a partir de los principios básicos de la fisicoquímica. Veamos si podemos encontrarle algún
sentido.

Hay que recordar que el equilibrio es el balance de dos influencias: la difusión, que empuja un ion a favor de su gradiente de
concentración, y la electricidad, que hace que un ion se sienta atraído por cargas opuestas y repela cargas iguales. Al incrementarse la
energía térmica de cada partícula se incrementa la difusión y, por tanto, se incrementará la diferencia de potencial alcanzada en el
equilibrio. Así pues, Eion es proporcional a T. Por otra parte, al incrementarse la carga eléctrica de cada partícula se reduce la diferencia
de potencial necesaria para igualar la difusión. Por tanto, Eion es inversamente proporcional a la carga del ion (z). No debemos
preocuparnos por la R y la F de la ecuación de Nernst, ya que son constantes.

A la temperatura corporal (37 °C), la ecuación de Nernst para los iones más importantes (K+, Na+, Cl- y Ca2+) queda simplificada así:

Por tanto, para calcular el potencial de equilibrio de un determinado ion a temperatura corporal, todo lo que necesitamos conocer son las
concentraciones iónicas en ambos lados de la membrana. Por ejemplo, en la figura 3-12 estipulamos que el K+ estaba 20 veces más
concentrado en el interior de la célula:

Nótese que la permeabilidad o la conductancia iónica no aparecen en la ecuación de Nernst. El cálculo del valor de Eion no requiere
conocer la selectividad o la permeabilidad de la membrana para el ion. Existe un potencial de equilibrio para cada ion en el líquido
intracelular y en el extracelular. Eion es el potencial de membrana que igualaría el gradiente de concentración del ion, de manera que no
habría ninguna corriente neta de iones si la membrana fuera permeable a ese ion.

Distribución de iones a través de la membrana

Debería estar claro ahora que el potencial de membrana neuronal depende de las concentraciones iónicas en ambos lados de la
membrana. La figura 3-15 muestra estimaciones de estas concentraciones. El punto clave es que el K+ está más concentrado en el



interior y el Na+ y el Ca2+ están más concentrados en el exterior.

¿Cómo se establecen estos gradientes de concentración? Los gradientes de concentración iónica se forman por la acción de las bombas
de iones de la membrana neuronal. Dos bombas de iones son especialmente importantes en la neurofisiología celular: la bomba de sodio-
potasio y la bomba de calcio. La bomba de sodio-potasio es una enzima que escinde el ATP en presencia de Na+ en el interior. La
energía química liberada por esta reacción impulsa la bomba, que cambia Na+ del interior por K+ del exterior. La acción de esta bomba
asegura que el K+ esté concentrado en el interior de la neurona y que el Na+ esté concentrado en el exterior. Nótese que la bomba
empuja estos iones a través de la membrana en contra de sus gradientes de concentración ( fig. 3-16 ). Este trabajo requiere el gasto de
energía metabólica. De hecho, se estima que la bomba de sodio-potasio gasta alrededor del 70% del total de ATP utilizado por el
cerebro.

FIGURA 3-15 Concentraciones iónicas aproximadas en ambos lados de la membrana neuronal. Eion es el potencial de membrana que se
alcanzaría (a temperatura corporal) si la membrana fuera selectivamente permeable a ese ion.
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La bomba de calcio es también una enzima que transporta Ca2+ de forma activa hacia fuera del citosol a través de la membrana celular.
Hay otros mecanismos para reducir la [Ca2+] intracelular a un nivel muy bajo (0,0002 mM); éstos son proteínas de unión al calcio y
determinadas organelas intracelulares, como las mitocondrias y algunos tipos de retículo endoplasmático, que secuestran los iones calcio
citosólicos.



FIGURA 3-16 La bomba de sodio-potasio. Esta bomba de iones es una proteína de membrana que transporta iones a través de la
membrana en sentido contrario de su gradiente de concentración a expensas de la energía metabólica.
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Las bombas de iones son los héroes desconocidos de la neurofisiología celular. Trabajan en la sombra para asegurar que se establezcan
y se mantengan los gradientes de concentración iónicos. Estas proteínas carecen del «glamour» de un canal iónico con compuerta, pero
sin las bombas de iones el potencial de membrana de reposo no existiría y el cerebro no funcionaría.

Permeabilidad relativa de la membrana en reposo a los iones

Las bombas establecen gradientes de concentración iónicos a través de la membrana neuronal. Conociendo estas concentraciones
iónicas, podemos utilizar la ecuación de Nernst para calcular los potenciales de equilibrio de diferentes iones (v. fig. 3-15 ). Ahora bien,
recuerde que el potencial de equilibrio de un ion es el potencial de membrana que resulta si la membrana es permeable de forma
selectiva solo a ese ion. En la realidad, sin embargo, las neuronas no son permeables a un solo tipo de ion. ¿Cómo incorporamos este
detalle a nuestro razonamiento?

Consideremos unos ejemplos con la participación del K+ y del Na+. Si la membrana de una neurona fuera permeable sólo al K+, el
potencial de membrana sería igual a EK, que, de acuerdo con la figura 3-15 , es -80 mV. Por otra parte, si la membrana de una neurona
fuera permeable sólo al Na+, el potencial de membrana sería igual a ENa, 62 mV. Sin embargo, si la membrana fuera igualmente
permeable al K+ y al Na+, el potencial de membrana resultante sería intermedio entre ENa y EK. ¿Qué ocurriría si la membrana fuera 40
veces más permeable al K+ que al Na+? El potencial de membrana sería de nuevo intermedio entre ENa y EK, pero mucho más próximo
a EK que a ENa. Esto se acerca a la situación real de las neuronas. El potencial de membrana de reposo de -65 mV se acerca, pero no lo
iguala, al potencial de equilibrio del potasio de — 80 mV. Esta diferencia aparece porque, aunque la membrana en reposo es altamente
permeable al K+, existe también un escape constante de Na+ hacia la célula.

Utilizando la ecuación de Goldman se puede calcular el potencial de membrana de reposo. Esta fórmula matemática tiene en cuenta la
permeabilidad relativa de la membrana a diferentes iones. Si nos dedicamos sólo al K+ y al Na+, utilizamos las concentraciones iónicas de
la figura 3-15 y asumimos que la permeabilidad para el K+ de la membrana en reposo es 40 veces mayor que para el Na+, entonces la
ecuación de Goldman predice un potencial de membrana de reposo de — 65 mV, el valor observado ( cuadro 3-3 ).

El amplio mundo de los canales de potasio.

Como hemos visto, la permeabilidad selectiva de los canales de potasio es un factor clave para determinar el potencial de membrana de



reposo y, por tanto, la función neuronal. ¿Cuál es la base molecular de esta selectividad iónica? La selectividad para los iones K+ deriva
de la organización de los residuos de los aminoácidos que cubren las regiones del poro de los canales. Así pues, en 1987 se hizo un gran
avance cuando Lily y Yuh Nung Jan y sus estudiantes de la University of California en San Francisco lograron determinar las secuencias
de aminoácidos de una familia de canales de potasio. La búsqueda se realizó utilizando la mosca de la fruta Drosophila melanogaster.
Estos insectos pueden ser molestos en la cocina, pero son extremadamente valiosos en el laboratorio, porque sus genes se pueden
estudiar y manipular de formas que no son posibles en mamíferos.

Las moscas normales, como los seres humanos, pueden ser dormidas con vapor de éter. Mientras realizaban investigaciones en insectos
anestesiados, los investigadores descubrieron que las moscas de una cepa mutante respondían al éter sacudiendo las patas, las alas y el
abdomen. Esta cepa de mosca fue designada Shaker. Estudios exhaustivos mostraron pronto que el extraño comportamiento se
explicaba por un defecto en un determinado tipo de canal de potasio ( fig. 3-17 a ). Mediante técnicas de biología molecular, los Jans
pudieron mapear el gen mutado en la cepa Shaker. El conocimiento de la secuencia de ADN de lo que hoy se conoce como el canal de
potasio Shaker permitió a los investigadores encontrar los genes de otros canales de potasio basándose en la similitud de sus secuencias.
Este análisis ha mostrado la existencia de un gran número de canales de potasio diferentes, incluidos los responsables del mantenimiento
del potencial de membrana de reposo en las neuronas.

Cuadro 3-3 

La ecuación de Goldman

Si la membrana de una neurona real fuera permeable sólo al K+, el potencial de membrana de reposo sería idéntico a EK, alrededor de —
80 mV. Pero no es así, el potencial de membrana de reposo medido en una neurona típica es unos -65 mV. Esta discrepancia se explica
porque las neuronas reales en reposo no son permeables exclusivamente al K+; también hay cierta permeabilidad al Na+. Dicho de otra
forma, la permeabilidad relativa de la membrana neuronal en reposo es bastante alta para el K+ y baja para el Na+. Si se conocen las
permeabilidades relativas, es posible calcular el potencial de membrana en equilibrio utilizando la ecuación de Goldman. Así pues, para
una membrana permeable sólo al Na+ y al K+ a 37 °C:

donde Vm es el potencial de membrana, PK y PNa son las permeabilidades relativas al K+ y al Na+, respectivamente, y los otros
componentes son los mismos que en la ecuación de Nernst.

Si la permeabilidad iónica de la membrana en reposo al K+ es 40 veces mayor que al Na+, la solución de la ecuación de Goldman
utilizando las concentraciones de la figura 3-15 es:

La mayoría de los canales de potasio tienen cuatro subunidades que se disponen como las paredes de un barril formando un poro ( fig. 3-
17 b ). A pesar de su diversidad, las subunidades de los diferentes canales de potasio tienen en común rasgos estructurales que aportan
la selectividad para los iones K+. Es de particular interés una región denominada bucle del poro, que contribuye al filtro de selectividad
que hace al canal permeable sobre todo a los iones K+ ( fig. 3-18 ).

Además de las moscas, el mortal escorpión también hizo una importante contribución al descubrimiento de que el bucle del poro es el
filtro de selectividad. El biólogo de la Brandéis University Chris Miller y su estudiante Roderick MacKinnon observaron que la toxina del
escorpión bloquea los canales de potasio (y envenena a sus víctimas), uniéndose fuertemente a un lugar del poro del canal. Utilizaron la
toxina para identificar el conjunto preciso de aminoácidos que forma las paredes internas y el filtro de selectividad del canal. Tras
establecer su propio laboratorio en la Rockefeller University, MacKinnon trabajó para descubrir la estructura atómica tridimensional de
un canal de potasio ( cuadro 3-4 ). Este logro reveló, por fin, las bases físicas de la selectividad iónica y le valió a MacKinnon el Premio
Nobel de Química en 2003. Se entiende ahora que mutaciones que implican sólo un aminoácido de esta región pueden afectar de manera
importante la función neuronal.

Un ejemplo de esto se observa en una cepa de ratones llamada Weaver (tejedor). Estos animales tienen dificultades para mantener una
postura y moverse normalmente. Se ha estudiado el defecto que consiste en la mutación de un único aminoácido en el bucle del poro de
un canal de potasio que se encuentra en determinadas neuronas del cerebelo, una región encefálica importante para la coordinación
motora. Como consecuencia de la mutación, tanto los iones Na+ como los K+ pueden pasar a través del canal. El aumento de la
permeabilidad al sodio hace que el potencial de membrana de las neuronas sea menos negativo, alterando la función neuronal. (De hecho,
se cree que la ausencia de un potencial de membrana negativo normal en estas células causa finalmente su muerte.) En los últimos años



se ha descubierto que muchas enfermedades neurológicas hereditarias en los seres humanos, como algunas formas de epilepsia, se
explican por mutaciones de canales de potasio específicos.

FIGURA 3-17 Estructura de un canal de potasio. a) Canales de potasio Shaker en la membrana celular de la mosca de la fruta
Drosophila, vistos desde arriba con un microscopio electrónico. (De Li et al., 1994; fig. 2.) b) El canal de potasio Shaker tiene cuatro
subunidades dispuestas como las paredes de un barril para formar un poro. Ampliación: la estructura terciaria de la subunidad proteica
contiene un bucle del poro, una parte de la cadena polipeptídica que describe una vuelta en el plano de la membrana. El bucle del poro es
una parte crítica del filtro que hace al canal permeable de forma selectiva a los iones K+.
Herramientas de imágenes



FIGURA 3-18 Una vista del poro del canal de potasio. La estructura atómica de los canales iónicos selectivos de potasio se ha conocido
recientemente. En esta figura vemos el poro desde el exterior. La bola roja del centro es un ion K+. (De Doyle et al., 1998.)
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Cuadro 3-4 

Estructura atómica de un canal de potasio

por Roderick MacKinnon
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Nunca debería ser tarde para seguir una idea nueva. Esto es lo que aprendí cuando, cerca de cumplir la treintena, abandoné mi carrera
de médico cuando descubrí que sería más feliz como científico. En el laboratorio de Chris Miller en la Brandeis University conocí los
canales de potasio. Fue ése el comienzo de una excitante aventura para mí, una mezcla de «azar y plan», por utilizar las palabras de Alan
Hodgkin. En mi caso fue sobre todo azar.

Era el año 1986 cuando los biofísicos imaginaron que los canales iónicos eran poros de membrana con filtros de selectividad y
compuertas. Esta concepción esencialmente correcta la habían deducido Clay Armstrong, Bertil Hille y otros a través del análisis
exhaustivo de registros electrofisiológicos. Pero los canales iónicos no eran tan «moleculares» en el mismo sentido que los bioquímicos
veían las enzimas. Nadie había visualizado nunca una proteína de canal de potasio. De hecho, no se habían identificado los genes de los
canales de potasio, por lo que incluso sus secuencias de aminoácidos eran un misterio. Comencé a estudiar lo que se conoce como
canales de potasio activados por Ca2+ de alta conductancia, que aislamos en el músculo esquelético de mamíferos y reconstituimos en
membranas lipídicas. Mi pregunta era humilde: ¿Cómo inhibe la toxina del escorpión estos canales de potasio? Realmente, éste no era un
tema muy de moda; de hecho, se podría decir que no lo estaba para nada, pero no me importó. Me divertía aprender sobre la biofísica de
los canales y encontré el mecanismo de la inhibición por toxinas interesante, aunque pareciera poco importante. Pronto me pareció que la
toxina actúa en el poro como un tapón e interacciona con los iones del interior del poro. Pasé largas horas tratando de imaginar como
podía ser el canal y cómo podría conducir iones de manera selectiva a un ritmo tan alto.

Tras cerca de 1 año con mis estudios sobre toxinas, el campo de los canales de potasio tuvo un gran empuje cuando los laboratorios de
Lily y Yuh Nung Jan, Mark Tanouye y Olaf Pongs describieron la clonación del canal Shaker de Drosophila. Durante un experimento
nocturno en un curso en Cold Spring Harbor tuve la suerte de observar que el canal Shaker era sensible a las toxinas del escorpión.
Supe inmediatamente que podría utilizar las toxinas del escorpión junto con la mutagénesis dirigida a un lugar para identificar qué
aminoácidos forman el poro de conducción iónica. Ésa sería una información valiosa porque la secuencia de aminoácidos no tenía
ninguna función asignada. La toxina me llevó directamente al poro y a otros aspectos interesantes de los canales de potasio, como por
ejemplo cuántas subunidades tienen.Tras unos pocos años en la Harvard Medical School, donde tuve un cargo docente, mi laboratorio
logró definir qué aminoácidos forman el filtro de selectividad del canal Shaker. La conservación de estos aminoácidos en diferentes
canales de potasio parecía subrayar el hecho de que la naturaleza había llegado a una única solución para la conducción selectiva de K+

a través de la membrana celular. Comencé a darme cuenta de que no llegaría a comprender la solución de la naturaleza si no conseguía
ver la estructura atómica (fig.A).

Necesitaba convertirme en un bioquímico especializado en proteínas de membrana y en un experto en cristalografía de rayos X.
Abandoné mi próspera carrera como electrofisiólogo en Harvard y me mudé a la Rockefeller University para concentrarme en el
aprendizaje de nuevas técnicas. Me dijeron que estaba cometiendo un suicidio profesional debido a la complejidad de las proteínas de
membrana y mi completa falta de experiencia. Pero esto no me afectó. Mi razonamiento era sencillo: preferiría estrellarme en el camino
tratando de solucionar el problema a no intentarlo. Aunque el laboratorio era inicialmente pequeño, estábamos muy decididos. Fue un
período de tiempo emocionante porque sabíamos que trabajábamos en un problema interesante y estábamos apasionados con él. Gracias
a un trabajo arduo y perseverante, y bastante fortuna, una bella pieza de la naturaleza se nos fue revelando poco a poco. Era de hecho
más bella de lo que podría haber imaginado nunca.

FIGURA A La estructura proteica del filtro de selectividad del canal de potasio (de dos de las cuatro subunidades) se muestra en
amarillo; los átomos de oxígeno aparecen como esferas rojas. La densidad de electrones (red azul) muestra iones K+(esferas verdes)



alineados a lo largo del poro. En el interior del filtro cada lugar de unión al ion K+ está rodeado de ocho átomos de oxígeno, lo que se
asemeja a moléculas de agua que rodean el ion K+ hidratado bajo el filtro. (Por cortesía del Dr. Roderick MacKinnon.)
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La importancia de regular la concentración externa de potasio.

Debido a que la membrana neuronal en reposo es permeable principalmente al K+, el potencial de membrana es próximo al EK. Otra
consecuencia de la alta permeabilidad al K+ es que el potencial de membrana es especialmente sensible a los cambios de la
concentración extracelular de potasio. Esta relación se muestra en la figura 3-19 . Un incremento por diez de la concentración de K+

fuera de la célula, el paso de la [K+]e de 5 a 50 mM, haría pasar al potencial de membrana de -65 a -17 mV. El cambio del potencial de
membrana de un valor de reposo normal (-65 mV) a un valor menos negativo se llama despolarización de la membrana. Por tanto, el
incremento del potasio extracelular despolariza las neuronas.

La sensibilidad del potencial de membrana a la [K+]e ha llevado durante la evolución a mecanismos que regulan estrechamente la
concentración extracelular de potasio en el cerebro. Uno de éstos es la barrera hematoencefálica, una especialización de las paredes de
los capilares cerebrales que limita el movimiento de potasio (y de otras sustancias sanguíneas) al líquido extracelular del cerebro.

La glia, en particular los astrocitos, también posee eficientes mecanismos para recoger el K+ extracelular cuando su concentración sube,
como suele ocurrir durante períodos de actividad neural. Recuerde que los astrocitos ocupan la mayor parte del espacio entre las
neuronas en el cerebro. Los astrocitos poseen bombas de potasio de membrana que concentran el K+ en su citosol y también tienen
canales de potasio. Cuando la [K+]e aumenta, los iones K+ entran en el astrocito a través de los canales de potasio, haciendo que la
membrana del astrocito se despolarice. La entrada de iones K+ aumenta la concentración interna de potasio, [K+]i, que se cree que se
reparte a través de una gran área por la extensa red de extensiones de los astrocitos. Este mecanismo de regulación de la [K+]e por los
astrocitos se llama amortiguación espacial del potasio ( fig. 3-20 ).

Es importante saber que no todas las células excitables están protegidas de los aumentos de potasio. Las células musculares, por ejemplo,
no tienen una barrera hematoencefálica o mecanismos de amortiguación glial. Por consiguiente, aunque el cerebro está relativamente
protegido, las elevaciones de la [K+] en la sangre pueden tener consecuencias graves en la fisiología corporal ( cuadro 3-5 ).

Volver al principio 

▼ COMENTARIOS FINALES

Hemos explorado en este capítulo el potencial de membrana de reposo. La actividad de la bomba de sodio-potasio produce y mantiene un
gran gradiente de concentración de K+ a través de la membrana. La membrana neuronal en reposo es altamente permeable al K+ debido
a la presencia de canales de potasio de membrana. El movimiento de iones K+ a través de la membrana, a favor de su gradiente de
concentración, deja el interior de la neurona cargado negativamente.

La diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana puede verse como una batería cuya carga se mantiene por el trabajo de las
bombas de iones. En el próximo capítulo veremos cómo esta batería hace trabajar nuestro cerebro.



FIGURA 3-19 Dependencia del potencial de membrana de la concentración externa de potasio. Como la membrana neuronal en reposo
es permeable principalmente al potasio, un cambio de la [K+]e por un factor de 10, de 5 a 50 mM, causa una despolarización de la
membrana de 48 mV. Esta función se calculó utilizando la ecuación de Goldman (v. cuadro 3-3 ).
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FIGURA 3-20 Amortiguación espacial del potasio por los astrocitos. Cuando la [K+]e cerebral aumenta como resultado de la actividad
local de las neuronas, el K+ entra en los astrocitos a través de los canales de membrana. La extensa red de las prolongaciones de los
astrocitos ayuda a repartir el K+ en una gran área.
Herramientas de imágenes

Cuadro 3-5 

Muerte por inyección letal

El 4 de junio de 1990 el Dr. Jack Kevorkian convulsionó a la profesión médica al ayudar en el suicidio de Janet Adkins. A Adkins, una
mujer de 54 años, casada y madre de tres hijos, se le había diagnosticado la enfermedad de Alzheimer, una enfermedad cerebral
progresiva que siempre produce demencia senil y la muerte. Adkins había sido miembro de la Sociedad Hemlock, que defiende la
eutanasia como una alternativa a la muerte por una enfermedad terminal. El Dr. Kevorkian aceptó ayudar a la Sra. Adkins a morir. En la
parte trasera de una furgoneta Volkswagen de 1968 en un campo de Oakland County, Michigan, se le colocó una vía intravenosa y se le
administró una solución salina inocua. Para elegir la muerte, la Sra.Adkins cambió la solución por otra que contenía una solución
anestésica, seguida automáticamente por cloruro de potasio. El anestésico hizo que la Sra. Adkins quedara inconsciente al suprimir la
actividad de las neuronas de una región cerebral llamada formación reticular. Sin embargo, el paro cardíaco y la muerte los causó la
inyección de KCl. La base iónica del potencial de membrana de reposo explica por qué el corazón dejó de latir.

Recuerde que el correcto funcionamiento de las células excitables (incluidas las del músculo cardíaco) requiere que sus membranas
mantengan el potencial de reposo cuando no están generando impulsos. El potencial de reposo negativo es el resultado de la



permeabilidad iónica selectiva al K+ y a las bombas metabólicas que concentran el potasio en el interior de la célula. Sin embargo, como
muestra la figura 3-19 , el potencial de membrana es muy sensible a cambios de la concentración extracelular de potasio. Un incremento
del K+ extracelular por diez aniquilaría el potencial de reposo. Aunque las neuronas del cerebro están parcialmente protegidas de los
grandes cambios de la [K+]e, otras células excitables del cuerpo, como las células musculares, no lo están. Sin los potenciales de reposo
negativos, las células musculares cardíacas no pueden generar los impulsos que producen la contracción y el corazón deja
inmediatamente de latir. El cloruro de potasio intravenoso es, por tanto, una inyección letal.
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PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué dos funciones realizan las proteínas de la membrana neuronal para establecer y mantener el potencial de membrana de reposo?

2. ¿En qué lado de la membrana neuronal son más abundantes los iones Na+?

3. Cuando la membrana está en el potencial de equilibrio del potasio, ¿en qué dirección (hacia dentro o hacia afuera) ocurre el
movimiento neto de los iones de potasio?

4. Existe una concentración de K+ mucho mayor en el interior de la célula que en el exterior. ¿Por qué es, entonces, el potencial de
membrana de reposo negativo?

5. Cuando el cerebro está privado de oxígeno, las mitocondrias de las neuronas dejan de producir ATP. ¿Qué efecto tendría esto sobre el
potencial de membrana? ¿Por qué?

Volver al principio 
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CAPÍTULO 4 El potencial de acción
NA
▼ INTRODUCCIÓN

Abordamos ahora la señal que transporta la información a través de la distancia en el sistema nervioso, el potencial de acción. Como
vimos en el capítulo 3 , el citosol de la neurona en reposo está cargado negativamente con respecto al líquido extracelular. El potencial de
acción es una inversión rápida de esta situación, de manera que por un instante el interior de la membrana queda cargado positivamente
con respecto al exterior. El potencial de acción también es denominado frecuentemente punta, impulso nervioso o descarga.

Los potenciales de acción generados por una célula son de tamaño y duración similares, y no disminuyen a medida que son conducidos a
lo largo del axón. Tenga en cuenta la idea principal: la frecuencia y el patrón de los potenciales de acción constituyen el código utilizado
por las neuronas para transferir información de un sitio a otro. En este capítulo exponemos los mecanismos responsables de generar el
potencial de acción y cómo se propaga éste a través de la membrana axónica.

Volver al principio 

▼ PROPIEDADES DEL POTENCIAL DE ACCIÓN

Los potenciales de acción tienen ciertas propiedades universales, características compartidas por los axones del sistema nervioso de cada
animal, desde el calamar hasta el estudiante de universidad. Comencemos explorando alguna de estas propiedades. ¿Qué aspecto tiene
un potencial de acción? ¿Cómo se inicia? ¿Con qué rapidez puede generar potenciales de acción una neurona?

Las subidas y bajadas de un potencial de acción

En el capítulo 3 vimos que el potencial de membrana, Vm, puede determinarse insertando un microelectrodo en la célula. Se utiliza un
voltímetro para medir la diferencia de potencial eléctrico entre la punta de este microelectrodo intracelular y otro localizado fuera de la
célula. Cuando la membrana neuronal está en reposo, el voltímetro registra una diferencia de potencial constante de unos — 65 mV. Sin
embargo, durante el potencial de acción el potencial de membrana se convierte en breve en positivo. Como esto ocurre con gran rapidez,
100 veces más rápidamente que el parpadeo del ojo, se utiliza un tipo especial de voltímetro, llamado osciloscopio, para estudiar los
potenciales de acción. El osciloscopio registra el voltaje a medida que cambia con el tiempo ( cuadro 4-1 ).

La figura 4-1 muestra un potencial de acción tal y como aparecería en la pantalla de un osciloscopio. Este gráfico representa un potencial
de membrana versus el tiempo. Nótese que el potencial de acción tiene ciertas partes identificables. La primera parte, llamada fase
ascendente, se caracteriza por una rápida despolarización de la membrana. Este cambio del potencial de membrana continúa hasta que el
Vm alcanza un valor pico de unos 40 mV. La parte del potencial de acción donde el interior de la neurona está cargado positivamente
con respecto al exterior se conoce como sobreexcitación. La fase descendente del potencial de acción es una rápida repolarización hasta
que la membrana se hace incluso más negativa que el potencial de reposo. La última parte de la fase descendente se llama fase
refractaria. Finalmente, hay una gradual vuelta al potencial de reposo. Desde el comienzo hasta el final, el potencial de acción dura
alrededor de 2 ms.

Generación de un potencial de acción

En el capítulo 3 dijimos que la rotura de la piel por una chincheta era suficiente para generar potenciales de acción en un nervio sensitivo.
Utilicemos este ejemplo para ver cómo se inicia un potencial de acción.

La percepción de un dolor agudo cuando la chincheta entra en el pie está causada por la generación de potenciales de acción en
determinadas fibras nerviosas de la piel (aprenderemos más sobre el dolor en el cap. 12 ). Se cree que la membrana de estas fibras
posee un tipo de canal dependiente de sodio que se abre cuando la terminal nerviosa es estirada. La cadena inicial de acontecimientos es,
por tanto: 1) la chincheta penetra en la piel, 2) la membrana de las fibras nerviosas de la piel es estirada y 3) se abren canales
permeables al Na+. Debido al gran gradiente de concentración y la carga negativa del citosol, los iones Na+ entran en la fibra a través de
estos canales. La entrada de Na+ despolariza la membrana; esto es, la superficie citoplasmática (el interior) de la membrana se hace
menos negativa. Si esta despolarización, denominada potencial generador, alcanza un nivel crítico, la membrana generará un potencial
de acción. El nivel crítico de despolarización que debe cruzarse para desencadenar un potencial de acción se denomina umbral.Los
potenciales de acción están causados por la despolarización de la membrana más allá del umbral.

Marcelo
Resaltado



FIGURA 4-1 Un potencial de acción. a) Un potencial de acción tal y como lo muestra un osciloscopio. b) Las partes de un potencial de
acción.
Herramientas de imágenes

La despolarización que causa los potenciales de acción se crea de diferentes maneras en diferentes neuronas. En nuestro ejemplo
anterior, la despolarización la causó la entrada de Na+ a través de canales iónicos especializados que eran sensibles al estiramiento de la
membrana. En las interneuronas, la despolarización ocurre habitualmente por la entrada de Na+ a través de canales que son sensibles a
los neurotransmisores liberados por otras neuronas. Además de estas formas naturales, las neuronas pueden ser despolarizadas
inyectando una corriente eléctrica a través de un microelectrodo, un método utilizado habitualmente por los neurocientíficos para estudiar
los potenciales de acción en diferentes células.

La generación de un potencial de acción despolarizando una neurona es algo parecido a sacar una fotografía apretando el botón del
obturador de una cámara. La aplicación de más presión en el botón no tiene efecto hasta que aquélla cruza un valor umbral y entonces
«click»: se abre el obturador y parte de la película queda expuesta. La aplicación de una despolarización creciente a una neurona no tiene
efecto hasta que cruza un umbral, y entonces «pop», se crea un potencial de acción. Por esta razón, se dice que los potenciales de acción
son un fenómeno de «todo o nada».

Generación de múltiples potenciales de acción

En el ejemplo anterior hemos comparado la generación de un potencial de acción por la despolarización con sacar una fotografía
presionando el botón del obturador de una cámara. Pero, ¿qué ocurriría si la cámara fuera uno de esos modelos motorizados que utilizan
los fotógrafos del deporte y de la moda? En ese caso una presión continua sobre el botón del obturador más allá del umbral haría que la
cámara disparase una y otra vez. Lo mismo ocurre en las neuronas. Si, por ejemplo, pasamos una corriente de despolarización continua a
una neurona a través de un microelectrodo, generaremos no uno, sino muchos potenciales de acción en sucesión ( fig. 4-2 ).

Cuadro 4-1 

Métodos de registro de potenciales de acción

Los métodos utilizados para estudiar los impulsos nerviosos se pueden dividir en general en dos tipos: intracelular y extracelular ( fig. A ).
El registro intracelular requiere insertar un microelectrodo en la neurona o el axón. El pequeño tamaño de la mayoría de las neuronas
hace que ésta sea una tarea complicada, lo que explica por qué la mayoría de los primeros estudios sobre potenciales de acción se
realizaron en neuronas de invertebrados, que llegan a ser 50-100 veces mayores que las neuronas de los mamíferos. Afortunadamente,
los avances técnicos recientes han hecho que incluso la más pequeña de las neuronas de un vertebrado sea accesible a los métodos de
registro intracelular, y estos estudios han confirmado que mucho de lo que se aprendió en los invertebrados es aplicable a los seres
humanos.

La finalidad del registro intracelular es sencilla: medir la diferencia de potencial entre el extremo del electrodo intracelular y otro



electrodo colocado en la disolución que baña la neurona (continua con el suelo y denominada, por tanto, tierra). El electrodo intracelular
está lleno de una solución salina concentrada (habitualmente KCl) que posee una gran conductividad eléctrica. El electrodo está
conectado a un amplificador que compara la diferencia de potencial entre este electrodo y el electrodo tierra. Esta diferencia de potencial
se puede mostrar mediante un osciloscopio. El osciloscopio envía un haz de electrones de izquierda a derecha a través de una pantalla de
fósforo. Las deflexiones verticales de este haz se leen como cambios de voltaje. El osciloscopio no es sino un sofisticado voltímetro que
puede registrar cambios rápidos de voltaje (como por ejemplo un potencial de acción).

Como se expone en este capítulo, el potencial de acción se caracteriza por una secuencia de movimientos iónicos a través de la
membrana neuronal. Estas corrientes eléctricas se pueden detectar sin penetrar en la neurona, colocando un electrodo junto a la
membrana. Éste es el principio del registro extracelular. De nuevo medimos la diferencia de potencial entre el extremo del electrodo de
registro y el electrodo tierra. El electrodo puede ser un fino capilar de cristal relleno de una solución salina, pero a menudo es
sencillamente un fino cable metálico aislado. Por lo normal, en ausencia de actividad neuronal, la diferencia de potencial entre el registro
extracelular y el tierra es cero. Sin embargo, cuando el potencial de acción llega a la posición de registro, las cargas positivas huyen del
electrodo de registro hacia la neurona. Posteriormente, cuando el potencial de acción ha pasado, las cargas positivas salen a través de la
membrana hacia el electrodo de registro. Así, el potencial de acción extracelular se caracteriza por una diferencia de voltaje alternante,
breve, entre el electrodo de registro y el tierra. Nótese la diferente escala de los cambios de voltaje producidos por un potencial de acción
en el registro intracelular y en el extracelular. Estos cambios de voltaje se observan utilizando un osciloscopio, pero también se pueden
oír conectando la salida del amplificador a un altavoz. Cada impulso produce un sonido «pop» característico. De hecho, el registro de la
actividad de un nervio sensitivo en acción suena igual que el estallido de una palomita de maíz.

FIGURA A
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FIGURA 4-2 Efecto de inyectar una carga positiva en una neurona. a) Dos electrodos colocados en el cono axónico, uno registra el
potencial de membrana en relación con la tierra y el otro estimula la neurona con una corriente eléctrica. b) Cuando se inyecta una
corriente eléctrica a la neurona (trazado superior), la membrana se despolariza lo suficiente para disparar potenciales de acción
(trazado inferior).
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El ritmo de generación de potenciales de acción depende de la magnitud de la corriente continua de despolarización. Si pasamos a través
de un microelectrodo la suficiente corriente para despolarizar justo hasta el umbral, pero no más allá, podría ocurrir que la célula
generase potenciales de acción a un ritmo de alrededor de uno por segundo, o 1 Hz. Sin embargo, si forzamos la corriente un poco más,
observaremos que el ritmo de generación de potenciales de acción se incrementa, por ejemplo, a 50 impulsos por segundo (50 Hz). Así
pues, la frecuencia de disparo de potenciales de acción refleja la magnitud de la corriente de despolarización. Ésta es una de las maneras
en que el sistema nervioso codifica la intensidad de estímulo ( fig. 4-3 ).

Aunque la frecuencia de disparo aumenta con la cantidad de corriente de despolarización, existe un límite en la frecuencia a la que una
neurona puede generar potenciales de acción. La frecuencia de disparo máxima es unos 1.000 Hz. Una vez iniciado un potencial de
acción, es imposible iniciar otro durante alrededor de 1 ms. Este período de tiempo se conoce como período refractario absoluto.
Además, puede ser relativamente difícil iniciar otro potencial de acción durante varios milisegundos después del período refractario
absoluto. Durante este período refractario relativo la cantidad de corriente que se requiere para despolarizar la neurona hasta el umbral
del potencial de acción se eleva por encima de lo normal.



FIGURA 4-3 Dependencia de la frecuencia de disparo del potencial de acción del grado de despolarización.
Herramientas de imágenes

Analizaremos ahora el modo en que el movimiento de iones a través de la membrana utilizando canales especializados produce una señal
neuronal con estas propiedades.

Volver al principio 

▼ EL POTENCIAL DE ACCIÓN, EN TEORÍA

El potencial de acción es una redistribución espectacular de cargas eléctricas a través de la membrana. La despolarización de la
célula durante el potencial de acción se produce por la entrada de iones sodio a través de la membrana, y la repolarización se
produce por la salida de iones potasio. Apliquemos algunos de los conceptos del capítulo 3 para comprender cómo se dirigen los iones
a través de la membrana y cómo estos movimientos iónicos afectan al potencial de membrana.

Corrientes de membrana y conductancias

Considere una neurona imaginaria como la de la figura 4-4 . La membrana de esta célula tiene tres tipos de moléculas proteicas: bombas
de sodio-potasio, canales de potasio y canales de sodio. Las bombas trabajan juntas para establecer y mantener gradientes de
concentración. Como en todos los ejemplos previos, asumiremos que el K+ está concentrado veinte veces en el interior de la célula y que
el Na+ está concentrado diez veces en el exterior. Según la ecuación de Nernst, a 37 °C, EK = -80 mV y ENa = 62 mV. Utilicemos esta
célula para analizar los factores que gobiernan el movimiento de iones a través de la membrana.

Empezamos asumiendo que tanto los canales de potasio como los de sodio están cerrados, y que el potencial de membrana, Vm, es igual
a 0 mV ( fig. 4-4 a ). Abramos ahora sólo los canales de potasio ( fig. 4-4 b ). Tal y como aprendimos en el capítulo 3 , los iones K+

fluirán hacia el exterior de la célula, a favor de su gradiente de concentración, hasta que el interior se cargue negativamente, y Vm = EK (



fig. 4-4 c ). Enfoquemos ahora nuestra atención en el movimiento de K+ que llevó el potencial de membrana desde 0 mV hasta -80 mV.
Consideremos estos tres puntos:

El movimiento neto de iones K+ a través de la membrana es una corriente eléctrica. Podemos representar esta corriente utilizando
el símbolo IK.

El número de canales de potasio abiertos es proporcional a una conductancia eléctrica. Podemos representar esta conductancia
por el símbolo gK.

La corriente de potasio de membrana, IK, fluirá sólo mientras que Vm ≠ EK. La fuerza que dirige el K+ se define como la
diferencia entre el potencial de membrana real y el potencial de equilibrio, y puede representarse como Vm — EK.

Existe una relación sencilla entre la fuerza directora iónica, la conductancia iónica y la cantidad de corriente iónica que fluirá. En el caso
del K+ se puede escribir:

IK = gK (Vm — EK).

De forma general, escribimos:

Iion = gion (Vm — Eion).

Si esto le suena familiar, es porque se trata simplemente de una expresión de la ley de Ohm, I = gV, que comentamos en el capítulo 3 .



FIGURA 4-4 Corrientes y conductancias de membrana. Se muestra aquí una neurona imaginaria con bombas de sodio-potasio (no
mostradas), canales de potasio y canales de sodio. Las bombas establecen gradientes de concentración iónica de forma que el K+ está
concentrado en el interior de la célula y el Na+ está concentrado en el exterior. a) Inicialmente, asumimos que todos los canales están
cerrados y que el potencial de membrana es igual a 0 mV. b) Ahora abrimos los canales de potasio y el K+ fluye hacia el exterior de la
célula. Este movimiento de K+ es una corriente eléctrica, IK, y fluye mientras la conductancia de la membrana a los iones K+, gK, sea
mayor que cero, y el potencial de membrana no sea igual al potencial de equilibrio del potasio. c) En equilibrio no hay corriente neta de
potasio, porque, aunque gK > 0, el potencial de membrana en equilibrio iguala al EK. En equilibrio, un número igual de iones K+ entra a la
célula y sale de ésta.
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Volvamos al ejemplo. Inicialmente, empezamos con Vm = 0 mV y la permeabilidad de la membrana a los iones era nula ( fig. 4-4 a ).
Existe una gran fuerza directora de iones K+ porque Vm ≠ EK. De hecho (Vm — EK) = 80 mV. Sin embargo, como la membrana es



impermeable al K+, la conductancia al potasio, gK, es igual a cero. Por tanto, IK = 0. La corriente de potasio sólo fluye cuando
estipulamos que la membrana tiene canales de potasio abiertos y por tanto gK > 0. Entonces los iones K+ fluyen hacia el exterior siempre
y cuando el potencial de membrana difiera del potencial de equilibrio del potasio ( fig. 4-4 b ). Nótese que el flujo de corriente se produce
en la dirección que lleva al Vm hacia EK. Cuando Vm = EK, la membrana está en equilibrio y ninguna corriente neta fluirá. En este
estado, aunque existe una gran conductancia al potasio, gK, no hay ya una fuerza directora sobre los iones K+ ( fig. 4-4 c ).

Las entradas y las salidas de un potencial de acción

Retomemos la acción donde la dejamos en la parte anterior. La membrana de nuestra neurona imaginaria es permeable sólo al K+, y Vm

= EK = -80 mV. ¿Qué ocurre con los iones Na+ concentrados en el exterior de la célula? Como el potencial de membrana es tan
negativo con respecto al potencial de equilibrio del sodio, hay una gran fuerza directora sobre el Na+ ([Vm — ENa] = [- 80 mV — 62
mV] = -142 mV). A pesar de esto, no puede haber una corriente neta de Na+ mientras la membrana sea impermeable al Na+. Pero
abramos ahora los canales de sodio y veamos qué le ocurre al potencial de membrana.

En el momento en que cambiamos la permeabilidad iónica de la membrana, la gNa es alta y, como hemos dicho antes, existe una gran
fuerza directora que empuja al Na+. Así pues, se puede generar una gran corriente de sodio, INa, a través de la membrana. Los iones
Na+ pasan a través de los canales de sodio de la membrana en la dirección que acerca Vm hacia ENa; en este caso, la corriente de sodio,
INa, es hacia el interior de la célula. Si asumimos que la permeabilidad de la membrana es ahora mucho mayor para el sodio que para el
potasio, el influjo de Na+ despolariza la neurona hasta que Vm llega a ENa, 62 mV.

Nótese que ha ocurrido algo importante. Simplemente cambiando la permeabilidad dominante de la membrana del K+ al Na+, fuimos
capaces de revertir rápidamente el potencial de membrana. En teoría, por tanto, la fase ascendente del potencial de acción podría
explicarse si, en respuesta a la despolarización de la membrana más allá del umbral, se abrieran los canales de sodio. Esto permitiría al
Na+ entrar en la neurona, provocando una despolarización masiva hasta que el potencial de membrana llegara a ENa.

¿Cómo podríamos explicar la fase descendente del potencial de acción? Simplemente asumamos que los canales de sodio se cierran
rápidamente y que los canales de potasio permanecen abiertos, de modo que la permeabilidad iónica dominante de la membrana cambia
de nuevo del Na+ al K+. Entonces K+ podría fluir fuera de la célula hasta que el potencial de membrana de nuevo iguala al EK. Nótese
que si la gK aumentara durante la fase descendente, el potencial de acción sería todavía más breve.

La figura 4-5 muestra nuestro modelo de entradas y salidas, y subidas y bajadas del potencial de acción en una neurona imaginaria. La
fase ascendente del potencial de acción se explica por una corriente de sodio hacia el interior y la fase descendente se explica por una
corriente saliente de potasio. Por tanto, el potencial de acción se podría explicar simplemente por el movimiento de iones a través de
canales que se regulan por cambios del potencial de membrana. Si es capaz de comprender este concepto, ya ha entendido mucho sobre
la base iónica del potencial de acción. Lo que resta ahora es ver cómo ocurre esto en una neurona real.

Volver al principio 

▼ EL POTENCIAL DE ACCIÓN, EN REALIDAD

Revisemos rápidamente nuestra teoría del potencial de acción. Cuando la membrana se despolariza hasta un umbral, hay un incremento
transitorio de la gNa. Este incremento permite la entrada de iones Na+, lo que despolariza la neurona. Y el incremento de la gNa debe ser
de duración breve para explicar la corta duración del potencial de acción. La vuelta al potencial de membrana negativo se facilitaría
mediante un incremento transitorio de la gK durante la fase descendente, lo que permitiría a los iones K+ salir de la neurona despolarizada
a mayor velocidad.



FIGURA 4-5 Inversión del potencial de membrana mediante la modificación de la permeabilidad iónica relativa de la membrana. a) La
membrana de la neurona imaginaria, presentada en la figura 4-4 . Empezamos asumiendo que la membrana es permeable solamente al
K+ y queVm = EK. b) Estipulamos ahora que los canales de sodio de la membrana se abren de forma que gNa >> gK. Existe ahora una
gran fuerza directora sobre el Na+, de forma que los iones Na+ se dirigen al interior de la célula, acercando Vm a ENa. c) Ahora
cerramos los canales de sodio de forma que gK >> gNa. Como el potencial de membrana es positivo, hay una gran fuerza directora de
iones K+. La salida de K+ acerca elVm de nuevo hacia EK. d) El estado de reposo se recupera cuando Vm = EK.
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La evaluación de esta teoría es simple en principio. Todo lo que hay que hacer es medir las conductancias al sodio y al potasio de la



membrana durante el potencial de acción. En la práctica, sin embargo, estas mediciones fueron complicadas en las neuronas reales. El
avance técnico clave fue la introducción del pinzamiento de voltaje(voltage clamp), inventado por el fisiólogo americano Kenneth C.
Cole, y los experimentos decisivos realizados con esta técnica por los fisiólogos de la Cambridge University Alan Hodgkin y Andrew
Huxley alrededor de 1950. El pinzamiento de voltaje permitió a Hodgkin y Huxley «pinzar» el potencial de membrana de un axón a
cualquier valor deseado. Podían después deducir los cambios de la conductancia de membrana que ocurren a diferentes potenciales de
membrana midiendo las corrientes que fluían a través de la membrana. En una serie de elegantes experimentos, Hodgkin y Huxley
demostraron que la fase ascendente del potencial de acción se debía efectivamente a un incremento transitorio de la gNa y un influjo de
iones Na+, y que la fase descendente se asociaba con un incremento de la gK y una salida de iones K+. Sus logros les valieron el premio
Nobel en 1963.

Para explicar los cambios transitorios de la gNa, Hodgkin y Huxley propusieron la existencia de «puertas» de sodio en la membrana
axónica. Plantearon la hipótesis de que estas compuertas se «activan» o abren por la despolarización más allá del umbral y se «inactivan»
(«cierran») cuando la membrana adquiere un potencial de membrana positivo. Estas puertas son «reactivadas» (se pueden abrir de
nuevo) sólo cuando el potencial de membrana vuelve a tener un valor negativo.

El hecho de que las hipótesis de Hodgkin y Huxley sobre las puertas de membrana precedieran en más de 20 años la demostración
directa de las proteínas de canal dependientes de voltaje supone un tributo para estos investigadores. Tenemos ahora un nuevo
conocimiento de los canales de membrana con compuerta gracias a dos avances científicos más recientes. En primer lugar, nuevas
técnicas de biología molecular han permitido a los neurocientíficos determinar la estructura detallada de estas proteínas. En segundo
lugar, nuevas técnicas neurofisiológicas han permitido a los neurocientíficos medir las corrientes iónicas que pasan a través de canales
únicos. Estudiaremos ahora el potencial de acción desde la perspectiva de estos canales iónicos de membrana.

El canal de sodio dependiente de voltaje

El canal de sodio dependiente de voltaje tiene un nombre acertado. La proteína forma un poro en la membrana que es altamente
selectivo para los iones Na+ y el poro se abre y se cierra por cambios del potencial eléctrico de la membrana.

Estructura del canal de sodio. El canal de sodio dependiente de voltaje se crea a partir de un único polipéptido largo. La molécula tiene
cuatro dominios diferentes, del I al IV. Cada dominio consiste en seis hélices alfa transmembrana, numeradas de S1 a S6 ( fig. 4-6 ). Se
cree que los cuatro dominios se agrupan formando un poro entre ellos. El poro se cierra con el potencial de membrana negativo de
reposo. Sin embargo, cuando la membrana se despolariza hasta el umbral, la molécula cambia a una configuración que permite el paso de
Na+ a través del poro ( fig. 4-7 ).

Como el canal de potasio, el canal de sodio tiene unos bucles que se ensamblan formando un filtro de selectividad. Este filtro hace al
canal de sodio 12 veces más permeable al Na+ que al K+. Aparentemente, los iones Na+ son despojados de la mayoría, pero no de todas,
las moléculas de agua a las que se asocian cuando pasan al canal. El agua retenida sirve de acompañante del ion y es necesario para que
éste pase el filtro de selectividad. El complejo ion-agua se puede utilizar para seleccionar el Na+ y excluir el K+ ( fig. 4-8 ).

El canal de sodio es dependiente del cambio de voltaje a través de membrana. Se conoce ahora que el sensor de voltaje reside en el
segmento S4 de la molécula. En este segmento residuos de aminoácidos cargados positivamente se colocan de forma regular a través de
las bobinas de la hélice. Así pues, es posible hacer que el segmento entero se mueva cambiando el potencial de membrana. La
despolarización hace que S4 se retuerza, y este cambio conformacional de la molécula hace que la compuerta se abra.



FIGURA 4-6 Estructura del canal de sodio dependiente de voltaje. a) Dibujo del modo en que se cree que la cadena polipeptídica del
canal de sodio se inserta en la membrana. La molécula consta de cuatro dominios, I-IV. Cada dominio tiene seis hélices α
(representadas por los cilindros azules) transmembrana. b) Vista ampliada de un dominio, que muestra el sensor de voltaje de la
hélice α S4 y el bucle del poro (en rojo), que contribuye al filtro de selectividad. c) Vista de la molécula que muestra cómo se organizan
los dominios formando un poro entre ellos. (Adaptado de Armstrong y Hille, 1998, fig. I.)
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FIGURA 4-7 Modelo hipotético del cambio de configuración del canal de sodio por la despolarización de la membrana.
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FIGURA 4-8 Dimensiones del filtro de selectividad del canal de sodio. El agua acompaña a los iones a medida que pasan a través del
canal. El Na+ hidratado cabe en él, el K+ hidratado, no. (Adaptado de Hille, 1992, figs. 5 y 6.)
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Propiedades funcionales del canal de sodio. Investigaciones realizadas alrededor de 1980 en el laboratorio de Erwin Neher en el Max
Planck Institut de Goettingen, Alemania, revelaron las propiedades funcionales del canal de sodio dependiente de voltaje. Se utilizó un
nuevo método, llamado fijación de membrana(patch-clamp) para estudiar las corrientes iónicas que pasan a través de canales iónicos
individuales ( cuadro 4-2 ). El método patch-clamp implica sellar el extremo de un electrodo a una pequeña porción (patch) de la
membrana neuronal. Esta porción puede desprenderse posteriormente de la neurona y es posible medir las corrientes iónicas que pasan a
través de ella a la vez que se clampa o fija el potencial de membrana al valor elegido. Con suerte, esa porción contendrá un solo canal y
se podrá estudiar el funcionamiento de ese canal. El patch-clamp permitió a Neher y cols. estudiar las propiedades funcionales del canal
de sodio.

La modificación del potencial de membrana de una porción de membrana axónica de -80 a -65 mV tiene poco efecto sobre los canales
de sodio dependientes de voltaje. Permanecen cerrados porque la despolarización de la membrana no ha llegado todavía al umbral. Sin
embargo, al modificar el potencial de membrana de — 65 a — 40 mV, se produce la apertura de los canales. Como se muestra en la
figura 4-9 , los canales de sodio dependientes de voltaje tienen un patrón de conducta característico:

Se abren con un pequeño retraso.

Permanecen abiertos durante aproximadamente 1 ms y posteriormente se cierran (se inactivan).

No pueden abrirse de nuevo por despolarización hasta que el potencial de membrana vuelve a un valor negativo cercano al



umbral.

La figura 4-9 c muestra un modelo hipotético de cómo cambios conformacionales del canal de sodio dependiente de voltaje pueden
explicar estas propiedades.

Un solo canal no produce un potencial de acción. La membrana de un axón puede contener miles de canales de sodio por micrómetro
cuadrado (µm2) y se requiere la acción conjunta de todos estos canales para generar lo que medimos como un potencial de acción. Sin
embargo, es interesante observar cuántas propiedades del potencial de acción se pueden explicar por las propiedades del canal de sodio
dependiente de voltaje. Por ejemplo, el hecho de que canales individuales no se abran hasta que se alcanza un nivel crítico de
despolarización de la membrana explica el umbral del potencial de acción. La rápida apertura de los canales en respuesta a la
despolarización explica por qué la fase ascendente del potencial de acción ocurre tan rápidamente. Y el corto período de tiempo que los
canales permanecen abiertos antes de inactivarse (alrededor de 1 ms) explica en parte por qué el potencial de acción es tan breve.
Además, la inactivación de los canales puede justificar el período refractario absoluto: no se puede generar otro potencial de acción hasta
que los canales se reactiven.



FIGURA 4-9 Apertura y cierre de los canales de sodio tras la despolarización de la membrana. a) Este trazado muestra el potencial
eléctrico a través de una porción de membrana. Cuando se cambia el potencial de membrana de -65 mV a -40 mV, los canales de sodio
se abren. b) Estos trazados muestran cómo la respuesta de tres canales diferentes responden al cambio de voltaje. Cada línea es un
registro de la corriente eléctrica que fluye a través de un único canal. ① A -65 mV los canales están cerrados, de forma que no hay
corriente. ② Cuando la membrana se despolariza a -40 mV, los canales se abren brevemente y la corriente fluye hacia el interior,
representada por una deflexión del trazado de corriente hacia abajo. Aunque existe cierta variabilidad de un canal a otro, todos se abren
con una latencia breve y permanecen abiertos durante menos de 1 ms. Nótese que después de que se hayan abierto una vez, se cierran y
permanecen cerrados mientras la membrana permanezca a un Vm despolarizado. ③ El cierre del canal de sodio debido a una
despolarización mantenida se denomina inactivación. ④ Para reactivar los canales, la membrana debe volver de nuevo a -65 mV. c)
Modelo de cómo los cambios de la conformación de la proteína del canal de sodio pueden determinar sus propiedades funcionales. ① El
canal cerrado ② se abre con la despolarización de la membrana. ③ La inactivación ocurre cuando una porción globular de la proteína



asciende y ocluye el poro. ④ La reactivación ocurre cuando la porción globular se retira y el poro se cierra debido al movimiento de los
dominios transmembrana.
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Existen varios genes para canales de sodio diferentes en el genoma humano. Diferencias en la expresión de estos genes entre las
neuronas pueden producir sutiles pero importantes variaciones en las propiedades del potencial de acción. Recientemente se ha sabido
que mutaciones de un único aminoácido de las regiones extracelulares de un canal de sodio causan una enfermedad hereditaria habitual
en niños conocida como epilepsia generalizada con convulsiones febriles. Las crisis epilépticas se producen por una actividad eléctrica
explosiva, sincrónica en el cerebro. La epilepsia se estudia con detalle en el capítulo 19 . En esta enfermedad las crisis ocurren en
respuesta a la fiebre. Se limitan habitualmente a la primera infancia, entre los 3 meses y los 5 años de edad. Aunque no está del todo
claro cómo se desencadenan las crisis por un incremento de la temperatura cerebral, entre otros efectos las mutaciones enlentecen la
inactivación del canal de sodio, prolongando el potencial de acción. La epilepsia generalizada con convulsiones febriles es una
canalopatía, una enfermedad genética humana causada por alteraciones de la estructura y la función de los canales iónicos.

Cuadro 4-2 

El método de patch-clamp (fijación de membrana)

La existencia de los canales dependientes de voltaje en la membrana neuronal no era más que una conjetura hasta el desarrollo de
métodos que permitieron estudiar proteínas de canal de forma aislada. A mediados de los años 1970, los neurocientíficos alemanes Bert
Sakmann y Erwin Neher desarrollaron un método revolucionario, el patch-clamp. En reconocimiento de su contribución Sakmann y
Neher obtuvieron en 1991 el Premio Nobel.

El patch-clamp permite registrar corrientes iónicas a través de un único canal ( fig. A ). El primer paso consiste en acercar la fina punta
de cristal pulido al fuego de un electrodo de registro, de 1-5 µm de diámetro, a la membrana de una neurona (parte a),y aplicar
posteriormente una succión a través del extremo del electrodo (parte b). Se forma un sello estanco entre las paredes del electrodo y la
porción de membrana subyacente. Este sello «gigaohm» (llamado así por su gran resistancia eléctrica, > 109 Ω) deja a los iones del
electrodo un solo camino, pasar a través de los canales de la membrana. Si el electrodo se retira posteriormente de la célula, se puede
separar la porción de membrana (parte c) y medir las corrientes iónicas al tiempo que se aplican voltajes constantes a través de la
membrana (parte d). Con un poco de suerte, es posible registrar corrientes que fluyen a través de canales únicos. Si la porción de
membrana contiene un canal de sodio dependiente de voltaje, al cambiar el potencial de membrana de -65 mV a -40 mV se producirá la
apertura del canal y la corriente (I) fluirá a través de él (parte e). La amplitud de la corriente registrada a un voltaje de membrana
constante refleja la conductancia del canal, y la duración de la corriente refleja el tiempo que el canal permanece abierto.

Los registros del patch-clamp muestran que la mayoría de los canales alternan dos estados de conductancia que se pueden interpretar
como abierto o cerrado. El tiempo que permanecen abiertos puede variar, pero el valor de la conductancia de canal único permanece
constante y se dice, por tanto, que es unitaria. Los iones pueden pasar a través de un único canal a velocidades deslumbrantes, más de
un millón de iones por segundo.



FIGURA A
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Efectos de las toxinas sobre el canal de sodio. Toshio Narahashi, trabajando en la Duke University a principios de los años 1960, realizó
el descubrimiento original de que una toxina aislada de los ovarios del pez globo podía bloquear de forma selectiva el canal de sodio (
cuadro 4-3 ). La tetradotoxina (TTX) bloquea el poro permeable al Na+ uniéndose firmemente a un lugar específico en el exterior del
canal. La TTX bloquea todos los potenciales de acción dependientes del sodio y, por tanto, es letal si se ingiere. Sin embargo, los peces
globo se consideran una delicia culinaria en Japón. Los cocineros especializados en sushi se entrenan durante años y son licenciados por
el gobierno para preparar el pez globo de forma que al comerlo se sienta un adormecimiento alrededor de la boca. ¡Eso sí que es una
gastronomía atrevida!

La TTX es una de las toxinas que interfieren con el funcionamiento normal del canal de sodio dependiente de voltaje. Otra toxina
bloqueadora de canal es la saxitoxina, producida por dinoflagelados del género Gonyaulax. La saxitoxina se concentra en almejas,
mejillones y otros mariscos que se alimentan de estos protozoos marinos. Ocasionalmente, los dinoflagelados florecen, produciendo lo que
se conoce como «marea roja». El ingerir marisco en esas ocasiones puede resultar fatal debido a la alta concentración de la toxina.

Además de las toxinas que bloquean los canales de sodio, algunos compuestos alteran la función del sistema nervioso provocando la
apertura inadecuada de canales. A esta categoría pertenece la batracotoxina, aislada de la piel de una especie de rana colombiana. La
batracotoxina produce la apertura de los canales a un potencial más negativo y que permanezcan abiertos mucho más tiempo de lo
habitual, alterando la información codificada por los potenciales de acción. Toxinas producidas por los lirios (veratridina) y por los
ranúnculos (aconitina) tienen mecanismos de acción similares. La inactivación de los canales de sodio también es alterada por toxinas
de escorpiones y anémonas marinas.



¿Qué podemos aprender de estas toxinas? En primer lugar, las diferentes toxinas alteran la función de los canales uniéndose a diferentes
lugares de la proteína. La información sobre la unión de las toxinas y sus consecuencias han ayudado a los investigadores a deducir la
estructura tridimensional del canal de sodio. Segundo, pueden utilizarse las toxinas como herramientas experimentales para estudiar las
consecuencias de bloquear los potenciales de acción. Por ejemplo, como veremos en capítulos posteriores, la TTX se utiliza
habitualmente en experimentos en los que hay que bloquear los impulsos de un nervio o un músculo. ¿La tercera y más importante
lección derivada del estudio de las toxinas? ¡Cuidado con lo que se mete en la boca!

Canales de potasio dependientes de voltaje

Los experimentos de Hodgkin y Huxley indicaron que la fase descendente del potencial de acción se explicaba sólo parcialmente por la
inactivación de la gNa. Descubrieron que existía también un incremento transitorio de la gK que aceleraba la restauración de un potencial
de membrana negativo tras una punta. Propusieron la existencia de puertas de potasio en la membrana que, al igual que las de sodio, se
abrían en respuesta a la despolarización de la membrana. Sin embargo, a diferencia de las puertas de sodio, las de potasio no se abren
inmediatamente después de la despolarización. Tardan alrededor de 1 ms en abrirse. Debido a este retraso, y porque la conductancia del
potasio sirve para rectificar, o recuperar, el potencial de membrana, esta conductancia se denominó rectificador diferido.

Cuadro 4-3 

La tetradotoxina y el amanecer de la farmacología de los canales iónicos

por Toshio Narahashi
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El pez globo se considera el pescado más delicioso de Japón ( fig. A ). Sin embargo, la tetradotoxina (TTX) que contiene hace muy
peligroso comerlo y se requiere una licencia especial para servirlo en un restaurante en Japón. A algunos amantes del pescado les
encanta la sensación de adormecimiento en los labios que se produce al ingerir una pequeña pieza de ovario o hígado que contiene TTX.
Esto ocasiona a veces una muerte accidental, causada por la parálisis del diafragma debido al bloqueo neuromuscular. La TTX ha
resultado ser también una excelente arma para la neurofisiología. Poco después de comenzar mi carrera científica en la Universidad de
Tokio, encontré unos artículos fascinantes de Hodgkin, Huxley y Katz en los que se utilizaba la técnica de pinzamiento de voltaje
(voltage clamp) originalmente inventada por Cole. Era el amanecer de la teoría de los canales iónicos en la excitación nerviosa. Desde
aquel momento he perseguido el sueño de explicar el mecanismo de acción de diferentes sustancias en relación con los cambios de la
función de los canales iónicos. Sin embargo, el clamp de voltaje era una técnica extremadamente difícil en aquel momento.

En 1959 descubrí una acción muy específica y potencialmente importante de la toxina TTX del pez globo. Utilizando el registro
intracelular de potenciales de acción mediante un microelectrodo colocado en el músculo esquelético de la rana, encontramos que la TTX
bloqueaba los potenciales de acción a través de la inhibición selectiva de canales de sodio sin producir cambios en los canales de potasio.
Sin embargo, la respuesta final precisaba la utilización del pinzamiento de voltaje.



FIGURA A El pez globo se hincha cuando está irritado. (Por cortesía del Dr. T. Narahashi.)
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Comuniqué el estudio con TTX en la reunión de la Asociación Japonesa de Farmacología en Tokio en 1960. Entre la audiencia había sólo
dos jóvenes farmacólogos que conocían los canales iónicos, y hubo intensas discusiones. Los doctores Masanori Otsuka y Makoto Endo
han sido desde entonces buenos amigos míos.

El día en que me fui a Estados Unidos, en 1961, el Dr. Norimoto Urakawa, un colaborador en el estudio de la TTX, metió un pequeño
vial de TTX en mi bolsillo. Esperábamos que algún día fuéramos capaces de probar la validez de nuestra hipótesis de la acción de la TTX
mediante la técnica de clamp de voltaje.

La oportunidad me llegó finalmente a finales de 1962 en el centro médico de la Duke University. El doctor John W. Moore, un experto
en el clamp de voltaje y yo pensamos que podíamos terminar los experimentos con TTX antes de mi vuelta a Japón para obtener un
visado de inmigrante. Realizamos los experimentos utilizando axones gigantes de langosta literalmente durante el día y la noche en
Navidades, con la ayuda de William Scott (entonces estudiante de medicina). La técnica era extremadamente difícil, pero conseguimos
unos resultados suficientes para ser publicados. Llevé las recién sacadas películas de 35 mm a Japón (no había ordenadores entonces)
para analizarlas.Tras enviar el artículo, recibí la primera petición de una muestra deTTX justo tras la firma de uno de los revisores.

Este artículo de 1964, que demostraba claramente la capacidad de laTTX para bloquear de forma selectiva y potente los canales de
sodio, marcó el comienzo de una nueva era. A comienzos de 1960 era impensable que se pudiera utilizar productos químicos y toxinas
como herramientas para estudiar la función de los canales iónicos. LaTTX se ha utilizado desde entonces como una herramienta química
popular para caracterizar los canales de sodio y otros canales, debido a su acción altamente específica. El estudio con TTX abrió de
hecho un nuevo concepto de estudiar el mecanismo de acción de diferentes fármacos, toxinas y productos químicos sobre receptores
neuronales y canales iónicos, un campo de la neurociencia que está ahora floreciendo en la ciencia biomédica.

Sabemos ahora que hay muchos diferentes tipos de canales de potasio dependientes de voltaje. La mayoría de ellos se abren cuando la
membrana se despolariza y funcionan para disminuir una despolarización posterior al proporcionar a los iones K+ un camino para dejar la
célula a través de la membrana. Los canales de potasio dependientes de voltaje que conocemos tienen una estructura similar. Las
proteínas de canal consisten en cuatro subunidades polipeptídicas separadas que se unen formando un poro entre ellas. Como en el caso



del canal de sodio, estas proteínas son sensibles a los cambios del campo eléctrico a través de la membrana. Cuando se despolariza la
membrana, se cree que las subunidades giran adoptando una forma que permite el paso de iones K+ a través del poro.

Conjunción de las piezas

Podemos ahora utilizar lo que hemos aprendido sobre iones y canales para explicar las propiedades clave del potencial de acción ( fig. 4-
10 ).

Umbral. El umbral es el potencial de membrana al que se abren los suficientes canales de sodio dependientes de voltaje de modo
que la permeabilidad iónica relativa de la membrana favorece al sodio sobre el potasio.

Fase ascendente. Cuando el interior de la membrana tiene un potencial eléctrico negativo, hay una gran fuerza que dirige los
iones Na+. Por tanto, los iones Na+ entran a la célula a través de los canales de sodio abiertos, haciendo que la membrana se
despolarice rápidamente.

Sobreexcitación. Como la permeabilidad relativa de la membrana favorece de forma importante al sodio, el potencial de
membrana llega a un valor cercano a ENa, que es superior a 0 mV.

Fase descendente. El comportamiento de dos tipos de canal contribuye a la fase descendente. En primer lugar, los canales de
sodio dependientes de voltaje se inactivan. En segundo lugar, los canales de potasio dependientes de voltaje finalmente se abren
(estimulados a hacerlo 1 ms antes por la despolarización de la membrana). Hay una gran fuerza que dirige los iones K+ cuando la
membrana está muy despolarizada. Por tanto, los iones K+ salen de la célula a través de los canales abiertos, haciendo que el
potencial de membrana sea de nuevo negativo.

Fase refractaria. Los canales de potasio dependientes de voltaje abiertos se añaden a la permeabilidad al potasio de la
membrana en reposo. Como existe una baja permeabilidad al sodio, el potencial de membrana se acerca a EK, produciendo una
hiperpolarización relativa al potencial de membrana de reposo hasta que los canales de potasio dependientes de voltaje se cierran
de nuevo.

Período refractario absoluto. Los canales de sodio se inactivan cuando la membrana está muy despolarizada. No pueden ser
activados de nuevo y no es posible generar un nuevo potencial de acción hasta que el potencial de membrana se haga lo
suficientemente negativo como para reactivar los canales.

Período refractario relativo. El potencial de membrana permanece hiperpolarizado hasta que los canales de potasio
dependientes de voltaje se cierran. Por tanto, se requiere más corriente despolarizadora para llevar el potencial de membrana al
umbral.



FIGURA 4-10 Bases moleculares del potencial de acción. a) Cambios del potencial de membrana a lo largo del potencial de acción. La
fase ascendente del potencial de acción está causada por la entrada de iones sodio a través de cientos de canales de sodio dependientes
de voltaje. b) Corrientes hacia el interior a través de tres canales de sodio dependientes de voltaje representativos. Cada canal se abre
con un pequeño retraso cuando la membrana se despolariza hasta el umbral. Los canales permanecen abiertos no más de 1 ms y
posteriormente son inactivados. c) La corriente de Na+ total que pasa a través de los canales de sodio. d) Las corrientes hacia el exterior
a través de tres canales de potasio dependientes de voltaje representativos. Los canales de potasio dependientes de voltaje se abren
alrededor de 1 ms después de que la membrana sea despolarizada hasta el umbral y permanecen abiertos mientras la membrana está
despolarizada. La alta permeabilidad al potasio causa que la membrana se hiperpolarice brevemente. Cuando los canales de potasio
dependientes de voltaje se cierran, el potencial de membrana se relaja de nuevo al valor de reposo, alrededor de -65 mV. e) Suma de las
corrientes de K+ a través de todos los canales de potasio. f) Corriente transmembrana neta durante el potencial de acción (suma de las



partes c y e).
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Hemos visto que los canales y el movimiento de iones a través de ellos pueden explicar las propiedades del potencial de acción. Pero es
importante recordar que la bomba de sodio-potasio también trabaja calladamente en el fondo. Imagine que la entrada de Na+ durante
cada potencial de acción es como una ola que pasa sobre la proa de un barco que navega por mares revueltos. Al igual que la acción
continua de la bomba de achique del barco, la bomba de sodio-potasio trabaja continuamente para transportar el Na+ de vuelta a través
de la membrana. La bomba mantiene los gradientes de concentración iónica que dirigen el Na+ y el K+ a través de sus canales durante el
potencial de acción.

Volver al principio 

▼ CONDUCCIÓN DE LOS POTENCIALES DE ACCIÓN

Para transferir la información de un punto a otro del sistema nervioso, es necesario que el potencial de acción, una vez generado, sea
conducido a través del axón. Este proceso es como quemar una mecha. Imagine que sujeta un petardo con una cerilla bajo la mecha. La
mecha se enciende cuando se calienta lo suficiente (por encima de un umbral). El extremo encendido de la mecha calienta el segmento
de mecha inmediatamente anterior a ella hasta que éste se enciende. De esta manera, la llama camina con un ritmo fijo a lo largo de la
mecha. Nótese que la mecha sólo puede quemarse en una dirección; la llama no puede volver atrás porque el material combustible en
ese lugar se ha agotado.

La propagación del potencial de acción a lo largo del axón es similar a la propagación de la llama a lo largo de la mecha. Cuando se
despolariza el axón lo suficiente como para alcanzar el umbral, los canales de sodio dependientes de voltaje se abren y se inicia el
potencial de acción. La entrada de carga positiva despolariza el segmento de membrana inmediatamente anterior hasta que llega a un
umbral y genera su propio potencial de acción ( fig. 4-11 ). De esta manera, el potencial de acción se abre camino por el axón hasta
alcanzar la terminal axónica, iniciando así la transmisión sináptica (el tema del cap. 5 ).

Un potencial de acción iniciado en un extremo del axón se propaga sólo en una dirección; no retrocede. Esto ocurre porque la membrana
que deja atrás está en fase refractaria debido a la inactivación de los canales de sodio. Pero, al igual que una mecha, un potencial de
acción se puede generar despolarizando cualquiera de los extremos del axón y así puede propagarse en cualquier dirección.
(Normalmente, los potenciales de acción son conducidos sólo en una dirección, lo que se conoce como conducción ortodrómica. La
conducción hacia atrás, obtenida algunas veces experimentalmente, se llama conducción antidrómica.)



FIGURA 4-11 Conducción del potencial de acción. La entrada de carga positiva durante el potencial de acción hace que la membrana
inmediatamente anterior sea despolarizada hasta el umbral.
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Como la membrana axónica es excitable (capaz de generar potenciales de acción) en toda su longitud, el impulso se propagará sin
decremento. La mecha trabaja de la misma forma, porque su material es combustible en toda su longitud. Pero, a diferencia de la mecha,
el axón puede regenerar su capacidad para encenderse.

Las velocidades de conducción del potencial de acción varían, si bien 10 m/s es una velocidad típica. Debemos recordar que desde el
inicio hasta el final la duración del potencial de acción es de unos 2 ms. A partir de este dato, podemos calcular la longitud de la
membrana que está implicada en el potencial de acción en cualquier momento:

10 m/s × 2 × 10-3 s = 2 × 10-2 m.

Así pues, un potencial de acción que se desplaza a 10 m/s abarca 2 cm del axón.

Factores que influyen en la velocidad de conducción

Recuerde que la corriente entrante de Na+ durante el potencial de acción despolariza la porción de membrana inmediatamente anterior.
Si esta porción alcanza el umbral, disparará un potencial de acción y éste se desplazará a través de la membrana. La velocidad con la
que se propaga el potencial de acción a lo largo del axón depende de la distancia a la que se extienda la despolarización por delante del
potencial de acción, lo que a su vez depende de determinadas características físicas del axón.

Imagine que la entrada de carga positiva al axón durante el potencial de acción es como abrir el agua en una manguera con fugas. Hay
dos caminos que puede tomar el agua: uno, a través del interior de la manguera; el otro, a través de las fugas. La cantidad de agua que
tome cada camino depende de su resistencia relativa. La mayoría del agua irá por el camino de menor resistencia. Si la manguera es
estrecha y las fugas son numerosas y grandes, la mayoría del agua fluirá a través de las fugas. Si la manguera es ancha y las fugas son
pocas y pequeñas, la mayoría del agua fluirá a través del interior de la manguera. Los mismos principios son aplicables al avance de la
corriente positiva a través del axón por delante de un potencial de acción.

Hay dos caminos que la carga positiva puede tomar: uno, a través del interior del axón. El otro, a través de la membrana axónica. Si el
axón es estrecho y hay muchos poros de membrana abiertos, la mayoría de la corriente fluirá hacia el exterior a través de la membrana.



Si el axón es amplio y hay pocos poros de membrana abiertos, la mayoría de la corriente fluirá por el interior del axón. Cuanto más lejos
vaya la corriente por el axón, más lejos llegará la despolarización por delante del potencial de acción, y más rápido se propagará el
potencial de acción. Así pues, como regla general, la velocidad de conducción del potencial de acción es mayor cuanto mayor es el
diámetro axónico.

Como consecuencia de esta relación entre el diámetro del axón y la velocidad de conducción, las vías nerviosas que son especialmente
importantes para la supervivencia han desarrollado axones especialmente grandes. El axón gigante del calamar es un buen ejemplo. Es
parte de una vía que media el reflejo de huida en respuesta a una estimulación sensorial intensa. El axón gigante del calamar puede tener
1 mm de diámetro, tan grande que originalmente se pensaba que constituía parte del sistema circulatorio del animal. La neurociencia
tiene una deuda con el zoólogo británico J. Z. Young, quien en 1939 llamó la atención sobre el axón gigante del calamar como una
preparación experimental para el estudio de la biofísica de la membrana neuronal. Hodgkin y Huxley utilizaron esta preparación para
dilucidar la base iónica del potencial de acción, y el axón gigante se continúa utilizando hoy en día para un gran abanico de estudios
neurobiológicos.

El tamaño del axón y el número de canales dependientes de voltaje también afectan a la excitabilidad axónica. Los axones más pequeños
requieren una despolarización mayor para alcanzar el umbral del potencial de acción y son más sensibles al bloqueo por anestésicos
locales ( cuadro 4-4 ).

Cuadro 4-4 

Anestesia local

Aunque ha intentado aguantarlo, ya no puede más. Finalmente se rinde al dolor de muelas y va al dentista. Afortunadamente, la peor
parte de un empaste es el dolor del pinchazo de la aguja en la encía. Después de la inyección, su boca queda dormida y queda en un
ensueño mientas el dentista repara el diente. ¿Qué se le inyectó y cómo funciona?

El primer anestésico local introducido en la práctica de la medicina fue la cocaína. Este producto fue aislado primero en 1860 por el
médico alemán Albert Niemann a partir de las hojas de la planta de coca. De acuerdo con las costumbres de los farmacólogos de
entonces, Niemann saboreó el nuevo compuesto y descubrió que le adormecía la lengua. Se descubrió pronto que la cocaína tiene
propiedades tóxicas y adictivas. (Los efectos mentales de la cocaína los estudió otro conocido médico de la época, Sigmund Freud. La
cocaína altera el estado de ánimo por un mecanismo diferente del de su acción anestésica local, como veremos en el cap. 15 ).

La búsqueda de un anestésico apropiado para sustituir a la cocaína llevó al desarrollo de la lidocaína, que es el anestésico local más
utilizado en la actualidad. La lidocaína se puede disolver en una gelatina y ser aplicada así a la mucosa de la boca o a otras mucosas para
adormecer las terminales nerviosas (anestesia tópica). También se inyecta directamente en un tejido (anestesia por infiltración) o en
un nervio (bloqueo nervioso). Es posible incluso perfundirla en el líquido cefalorraquídeo que envuelve la médula espinal (anestesia
espinal) donde adormece extensas porciones del cuerpo.

La lidocaína y otros anestésicos locales evitan los potenciales de acción uniéndose a los canales de sodio dependientes de voltaje. El
lugar de unión de la lidocaína se ha identificado como la hélice α S6 del dominio IV de la proteína ( fig. A ). La lidocaína no puede llegar
a este lugar desde el exterior. El anestésico debe primero cruzar la membrana axónica y luego pasar a través de la compuerta abierta del
canal para llegar a su lugar de unión en el interior del poro. Esto explica por qué los nervios se bloquean con más rapidez (los canales de
sodio están abiertos más frecuentemente). La unión de la lidocaína altera el flujo de Na+ que se produce de forma normal al despolarizar
el canal.

Los axones más pequeños son afectados por los anestésicos locales antes que los axones grandes, porque sus potenciales de acción
tienen un menor margen de seguridad. Deben funcionar una mayor proporción de canales de sodio dependientes de voltaje para asegurar
que el potencial de acción no se apague a medida que es conducido a lo largo del axón. Esta mayor sensibilidad de los axones pequeños a
los anestésicos locales es útil en la práctica clínica. Como descubriremos en el capítulo 12 , son las fibras pequeñas las que conducen la
información de los estímulos dolorosos, como un dolor de muelas.



FIGURA A Mecanismo de acción de la lidocaína. (Adaptado de Hardman et al., 1996, fig. 15-3.)
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Mielina y conducción saltatoria

Lo bueno de los axones gruesos es que conducen los potenciales de acción más rápidamente; lo malo es que ocupan mucho espacio. Si
todos los axones del cerebro tuvieran el diámetro del axón gigante de calamar, nuestra cabeza sería tan grande que no pasaría a través
de la puerta de un garaje. Afortunadamente, los vertebrados desarrollaron otra solución para incrementar la velocidad de conducción del
potencial de acción: envolver el axón con un aislante denominado mielina (v. cap. 2 ). La vaina de mielina está compuesta por muchas
capas de membrana provenientes de células gliales de apoyo, las células de Schwann en el sistema nervioso periférico (fuera del cerebro
y de la médula espinal) y la oligodendroglia en el sistema nervioso central. De igual forma que envolver con una cinta una manguera con



fugas facilita que el agua fluya por dentro de la manguera, la mielina facilita el flujo de corriente por el interior del axón, incrementando la
velocidad de conducción del potencial de acción ( cuadro 4-5 ).

La vaina de mielina no se extiende de forma continua a lo largo de todo el axón. En esta capa aislante existen interrupciones donde los
iones cruzan la membrana para generar potenciales de acción. Como se expuso en el capítulo 2 , estas interrupciones en la vaina de
mielina son los nódulos de Ranvier ( fig. 4-12 ). Los canales de sodio dependientes de voltaje se concentran en la membrana de los
nódulos. La distancia entre nódulos es habitualmente de 0,2 a 2 mm, dependiendo del tamaño del axón (axones más gruesos tienen
distancias internodales mayores).

Imagine que el potencial de acción que viaja a lo largo de la membrana axónica es como una persona que camina por la acera. La
conducción de potenciales de acción sin mielina es como caminar por la acera a pequeños pasos, apoyando del talón a los dedos,
utilizando cada centímetro de la acera para avanzar lentamente. La conducción con mielina, en cambio, es como ir dando saltos por la
acera. En los axones mielinizados los potenciales de acción saltan de nódulo a nódulo ( fig. 4-13 ). Esta forma de propagación de los
potenciales de acción se denomina conducción saltatoria.

Cuadro 4-5 

Esclerosis múltiple, una enfermedad desmielinizante

La gran importancia de la mielina para el transporte normal de la información en el sistema nervioso humano la revela una enfermedad
neurológica conocida como esclerosis múltiple (EM). Los pacientes con EM suelen referir debilidad, falta de coordinación y deterioro
de la visión y del habla. La enfermedad es caprichosa, habitualmente cursa con remisiones y recurrencias a lo largo de muchos años.
Aunque la causa exacta de la EM todavía no se conoce bien, la de las alteraciones sensitivas y motoras está bastante clara. La EM
ataca las vainas de mielina de los haces de axones en el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos. La palabra esclerosis procede
del griego y significa «endurecimiento», lo que describe las lesiones que se desarrollan alrededor de los haces de axones. La esclerosis es
múltiple porque la enfermedad ataca muchos lugares del sistema nervioso al mismo tiempo.

Las lesiones cerebrales se pueden ver ahora de forma no invasiva con nuevos métodos como la resonancia magnética (RM). Sin
embargo, los neurólogos han sido capaces de diagnosticar la EM durante muchos años por el hecho de que la mielina sirve en el sistema
nervioso para incrementar la velocidad de la conducción axónica. Una técnica sencilla consiste en estimular el ojo con un patrón de
tablero de ajedrez y medir después el tiempo que tarda en producirse una respuesta eléctrica en el cuero cabelludo sobre el área cerebral
que recibe la inervación del nervio óptico. Los pacientes con EM se caracterizan por un marcado enlentecimiento de la velocidad de
conducción del nervio óptico.

Otra enfermedad desmielinizante es el síndrome de Guillain-Barré, que ataca la mielina de los nervios periféricos que inervan los
músculos y la piel. Esta enfermedad puede ocurrir tras enfermedades infecciosas banales e inoculaciones, y parece ser el resultado de
una respuesta inmunitaria anormal contra la mielina propia. Los síntomas se originan directamente del enlentecimiento y/o falta de
conducción de potenciales de acción en los axones que inervan los músculos. Este déficit de conducción se demuestra en la clínica
estimulando eléctricamente los nervios periféricos a través de la piel y midiendo el tiempo que se tarda en producir una respuesta (p. ej.,
la contracción de un músculo).Tanto la EM como el síndrome de Guillain-Barré se caracterizan por un importante enlentecimiento de la
latencia de respuesta, porque la conducción saltatoria se interrumpe.



FIGURA 4-12 Vaina de mielina y nódulo de Ranvier. El aislamiento eléctrico que aporta la mielina ayuda a acelerar la conducción de
potenciales de acción de nódulo a nódulo. Los canales de sodio dependientes de voltaje se concentran en la membrana axónica en los
nódulos de Ranvier.
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FIGURA 4-13 Conducción saltatoria. La mielina permite a la corriente extenderse más lejos y más rápido entre los nódulos, acelerando
así la conducción de los potenciales de acción. Compare esta figura con la figura 4-11 .
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▼ POTENCIALES DE ACCIÓN, AXONES Y DENDRITAS



Los potenciales de acción del tipo de los expuestos en este capítulo son característicos de los axones. Como regla general, las
membranas de las dendritas y de los cuerpos celulares de las neuronas no generan potenciales de acción dependientes de sodio porque
tienen muy pocos canales de sodio dependientes de voltaje. Sólo la membrana que posea estas moléculas proteicas especializadas es
capaz de generar potenciales de acción, y este tipo de membrana excitable se encuentra habitualmente sólo en axones. Así pues, la
porción de la neurona donde se origina el axón a partir del soma, el cono axónico, se conoce a menudo también como la zona de inicio de
las puntas. En una neurona típica del cerebro o de la médula espinal la despolarización de las dendritas y del soma causada por las
entradas sinápticas de otras neuronas lleva a la generación de potenciales de acción si la membrana del cono axónico se despolariza
más allá del umbral ( fig. 4-14 a ). Sin embargo, en la mayoría de las neuronas sensitivas la zona de inicio de las puntas se sitúa junto a
las terminaciones nerviosas sensitivas, donde la despolarización causada por la estimulación sensitiva lleva a la generación de
potenciales de acción que se propagan por los nervios sensitivos ( fig. 4-14 b ).

FIGURA 4-14 Zona de inicio de las puntas. Las proteínas de membrana determinan la función de diferentes partes de la neurona. Se
muestra aquí a) una neurona cortical piramidal y b) una neurona sensitiva primaria. A pesar de la diversidad de la estructura neuronal, la
membrana axónica se puede identificar a nivel molecular por su alta densidad de canales de sodio dependientes de voltaje. Esta distinción
molecular permite a los axones generar y conducir potenciales de acción. La región de la membrana donde normalmente se generan los
potenciales de acción es la zona de inicio de las puntas. Éstas indican la dirección normal de la propagación de potenciales de acción en
estos dos tipos de neuronas.
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En el capítulo 2 aprendimos que los axones y las dendritas difieren en su morfología. Vemos ahora cómo además son funcionalmente
diferentes, y que esta diferencia de la función está determinada a nivel molecular por el tipo de proteínas de la membrana neuronal.
Diferencias del tipo y de la densidad de los canales iónicos de membrana pueden explicar también las características propiedades
eléctricas de diferentes tipos de neuronas ( cuadro 4-6 ).

Volver al principio 



▼ COMENTARIOS FINALES

Volvamos brevemente al ejemplo del capítulo 3 , pisar una chincheta. La rotura de la piel por la punta de la chincheta estira las
terminaciones nerviosas sensitivas del pie. Canales iónicos especiales que son sensibles al estiramiento de la membrana se abren y
permiten que iones sodio cargados positivamente entren en las terminales nerviosas. Esta entrada de carga positiva despolariza la
membrana de la zona de inicio de las puntas hasta el umbral, y se genera el potencial de acción. La carga positiva que entra durante la
fase ascendente del potencial de acción se extiende a lo largo del axón y despolariza la membrana adyacente hasta el umbral. De esta
forma, el potencial de acción se regenera continuamente a medida que discurre por el axón sensitivo. Llegamos ahora al punto en el que
la información se distribuye y se integra a través de otras neuronas en el sistema nervioso central. Esta transferencia de información de
una neurona a otra se llama transmisión sináptica, el objetivo de los próximos dos capítulos.

No debería ser una sorpresa que la transmisión sináptica, como el potencial de acción, dependa de proteínas especializadas de la
membrana neuronal. Así, empezamos a ver el cerebro como una complicada red de membranas neuronales en interacción. Tenga en
cuenta que una neurona típica con todas sus neuritas tiene una superficie de membrana de unos 250.000 µm2. La superficie de los
100.000 millones de neuronas que componen el cerebro humano es 25.000 m2, el área de cuatro campos de fútbol. Esta extensión de
membrana, con su gran número de moléculas proteicas especializadas, constituye la fábrica de nuestra mente.

Cuadro 4-6 

El ecléctico comportamiento eléctrico de las neuronas

Las neuronas no son todas iguales. Varían en forma, tamaño y conexiones. Las neuronas son también diferentes en sus propiedades
eléctricas. La figura A muestra algunos ejemplos de la diversa conducta de las neuronas.

La corteza cerebral tiene dos tipos principales de neuronas, definidas por su morfología: células espinosas estrelladas y células
piramidales espinosas. Una célula estrellada responde típicamente a la inyección de una corriente despolarizante constante en el soma
disparando potenciales de acción a una frecuencia relativamente constante durante el estímulo (parte a). Sin embargo, la mayoría de las
células piramidales no pueden sostener un ritmo de disparo constante. Disparan rápidamente al principio del estímulo y posteriormente se
frenan, aunque el estímulo siga siendo intenso (parte b). Este enlentecimiento con el tiempo se denomina adaptación y es una propiedad
muy frecuente entre las células excitables. Otro patrón de disparo es la salva, un rápido conjunto de potenciales de acción seguidos por
una breve pausa. Algunas células, incluido un subtipo de neurona piramidal grande de la corteza, pueden incluso responder a un estímulo
constante con salvas rítmicas, repetitivas (parte c). La variabilidad de los patrones de disparo no está confinada a la corteza cerebral.
Exploraciones de muchas áreas del cerebro indican que las neuronas tienen un surtido de comportamientos eléctricos tan amplio como el
de morfologías.

¿Cuál es el responsable de la conducta diversa de los diferentes tipos de neuronas? Finalmente, la fisiología de cada neurona está
determinada por las propiedades y el número de canales iónicos de su membrana. Existen muchos más canales iónicos que los pocos
descritos en este capítulo y cada uno tiene propiedades diferentes. Por ejemplo, algunos canales de potasio son activados de forma muy
lenta. Una neurona con una alta densidad de éstos mostrará adaptación, porque durante un estímulo prolongado se abrirán cada vez más
canales de potasio lentos y las corrientes salientes que generarán progresivamente tenderán a hiperpolarizar la membrana. Cuando se es
consciente de que una única neurona puede expresar más de una docena de tipos de canales iónicos diferentes, el origen de las
diferentes conductas eléctricas se hace clara. Son las complejas interacciones de múltiples canales iónicos las que crean la ecléctica
sintonía eléctrica de cada tipo de neurona.



FIGURA A El comportamiento diverso de las neuronas. (Adaptado de Agmon y Connors, 1992.)
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PREGUNTAS DE REVISIÓN

Defina el potencial de membrana (Vm) y el potencial de equilibrio del sodio (ENa). ¿Cuál de ellos, si es que lo hace alguno, cambia
durante el potencial de acción?

¿Qué iones están implicados en la corriente inicial hacia el interior y en la tardía hacia el exterior durante el potencial de acción?

¿Por qué se habla del potencial de acción como un fenómeno de «todo o nada»?

Algunos canales de K+ dependientes de voltaje se conocen como rectificadores retardados debido al momento de su apertura
durante el potencial de acción. ¿Qué ocurriría si estos canales tardaran mucho más de lo normal en abrirse?

Imagine que hemos marcado la tetradotoxina (TTX) de forma que se pueda ver utilizando un microscopio. Si aplicamos esta TTX
a una neurona, ¿qué partes de la célula esperaría ver marcadas? ¿Cuál sería la consecuencia de aplicar TTX a la neurona?

¿Cómo varía la velocidad de conducción del potencial de acción con el diámetro axónico? ¿Por qué?
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CAPÍTULO 5 Transmisión sináptica
NA
▼ INTRODUCCIÓN

En los capítulos 3 y 4 hemos expuesto cómo la energía mecánica, por ejemplo una chincheta que penetra en su pie, se puede convertir en
una señal nerviosa. En primer lugar, los canales iónicos especializados de las terminaciones nerviosas sensitivas permiten que las cargas
positivas penetren en el axón. Si esta despolarización alcanza el umbral, se generan potenciales de acción. Dado que la membrana
axónica es excitable y tiene canales de sodio dependientes de voltaje, los potenciales de acción pueden propagarse sin decremento por
los largos nervios sensitivos. Para que esta información sea procesada por el resto del sistema nervioso, es necesario que las señales
nerviosas pasen a otras neuronas, por ejemplo, a las motoneuronas que controlan la contracción muscular o a las neuronas del cerebro y
de la médula espinal que organizan una respuesta refleja coordinada. A finales del siglo XIX ya se conocía que esta transferencia de
información de una neurona a otra sucede en sitios de contacto especializados. En 1897, el fisiólogo inglés Charles Sherrington dio
nombre a estos sitios: sinapsis. El proceso de transferencia de la información en la sinapsis se denomina transmisión sináptica.

La naturaleza física de la transmisión sináptica se discutió durante casi un siglo. Una hipótesis atractiva, que explicaba bien la rapidez de
la transmisión sináptica, era que la transmisión consistía en una corriente eléctrica que fluía de una neurona a la siguiente. La existencia
de estas sinapsis eléctricas fue probada finalmente en 1959 por los fisiólogos de la Harvard University Edwin Furshpan y David Potter,
que estudiaban el sistema nervioso del cangrejo. Sabemos ahora que las sinapsis eléctricas son habituales en el cerebro de los
mamíferos.

Una hipótesis alternativa sobre la naturaleza de la transmisión sináptica, que también se remonta a los años 1800, era que
neurotransmisores químicos transfieren información de una neurona a otra en la sinapsis. Otto Loewi aportó en 1921 un sólido apoyo al
concepto de sinapsis químicas. El entonces jefe del Departamento de Farmacología de la Universidad de Graz, Austria, demostró que la
estimulación eléctrica de axones que inervaban el corazón de la rana producía la liberación de un compuesto químico y que este
compuesto podía imitar los efectos de la estimulación neuronal sobre el latido cardíaco ( cuadro 5-1 ). Más tarde, Bernard Katz y cols.
del University College London demostraron de forma concluyente que la rápida transmisión en la sinapsis entre el axón de una
motoneurona y el músculo esquelético estaba mediada químicamente. En 1951 John Eccles, de la Australian National University, estudió
la fisiología de la transmisión sináptica en el sistema nervioso central (SNC) de mamíferos utilizando una nueva herramienta, el
microelectrodo de cristal. Estos experimentos indicaron que muchas sinapsis del SNC también utilizaban un transmisor químico. Las
sinapsis químicas constituyen la mayoría de las sinapsis del cerebro. Durante la última década nuevos métodos para estudiar las
moléculas implicadas en la transmisión sináptica han revelado que las sinapsis son mucho más complicadas de lo que pensaban la
mayoría de los neurocientíficos.

La transmisión sináptica es un tema amplio y fascinante. Las acciones de los fármacos psicoactivos, los trastornos mentales, el
aprendizaje y la memoria —de hecho, todas las operaciones del sistema nervioso— son imposibles de entender sin conocer la transmisión
sináptica. Por tanto, hemos dedicado varios capítulos a este tema, centrándonos principalmente en las sinapsis químicas. En este capítulo
comenzamos explorando el mecanismo básico de la transmisión sináptica. ¿Qué aspecto tienen los diferentes tipos de sinapsis? ¿Cómo
se sintetizan y se almacenan los neurotransmisores? ¿Cómo se liberan en respuesta a un potencial de acción en la terminal axónica?
¿Cómo actúan los neurotransmisores en la membrana postsináptica? ¿Cómo integra cada neurona la información proveniente de los
miles de sinapsis que inciden en ella?

Cuadro 5-1 

Otto Loewi y Vagusstoff

Uno de los apartados más interesantes de la historia de la neurociencia se debe a Otto Loewi, quien, cuando trabajaba en Austria en los
años 1920, demostró que la transmisión sináptica entre el nervio y el corazón está mediada químicamente. El corazón recibe dos tipos de
inervación. Un tipo acelera el latido del corazón, mientras que el otro lo enlentece. El segundo tipo de inervación la aporta el nervio vago.
Loewi aisló un corazón de rana dejando la inervación vagal intacta, estimuló el nervio eléctricamente y observó el efecto esperado, el
enlentecimiento del ritmo cardíaco. La demostración crítica de que este efecto estaba mediado químicamente llegó cuando tomó la
solución que bañaba este corazón, la aplicó a un segundo corazón de rana y descubrió que el latido de éste también se enlentecía.

La idea de este experimento le había llegado a Loewi en un sueño. Ésta es su propia narración:

En la noche del Domingo de Pascua, en 1921, me desperté, encendí la luz y apunté unas notas en un pequeño pedazo de papel. Después,
caí dormido de nuevo. A las seis en punto de la mañana me acordé de que durante la noche había escrito algo de la mayor importancia,
pero fui incapaz de descifrar el garabato. Ese domingo fue el día más desesperante de mi vida científica. Sin embargo, durante la noche
siguiente me desperté de nuevo a las tres en punto y recordé todo. Esta vez no corrí riesgos. Me levanté inmediatamente, fui al
laboratorio, realicé el experimento en el corazón de rana como se ha descrito antes y a las cinco de la mañana la transmisión química del
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impulso nervioso estaba probaba de forma concluyente… Una consideración cuidadosa durante el día hubiera desechado el tipo de
experimento que realicé, porque hubiera parecido improbable que, si un impulso nervioso liberaba un agente transmisor, lo hiciera no sólo
en cantidad suficiente como para influir en el órgano efector, en mi caso el corazón, sino también en cantidad tan excesiva que pudiera
escapar al líquido que llenaba el corazón y ser, por tanto, detectada. Pero toda la idea nocturna del experimento se basaba en esta
posibilidad y el resultado demostró ser positivo, al contrario de lo que se esperaba. (Loewi, 1953, págs. 33 y 34.)

El compuesto activo, que Loewi denominó Vagusstoff, resultó ser acetilcolina. Como veremos en este capítulo, la acetilcolina es también
un transmisor en la sinapsis entre el nervio y el músculo esquelético.Aquí, a diferencia de lo que sucede en el corazón, la acetilcolina
produce excitación y contracción del músculo.

Volver al principio 

▼ TIPOS DE SINAPSIS

En el capítulo 2 presentamos la sinapsis. Una sinapsis es la unión especializada en la que una parte de una neurona contacta con otra
neurona u otro tipo de célula (como una célula muscular o glandular) y se comunica con ella. La información tiende a fluir en una
dirección, de una neurona a su célula diana. La primera neurona se conoce como presináptica y la célula diana se conoce como
postsináptica. Analicemos con mayor detenimiento los diferentes tipos de sinapsis.

Sinapsis eléctricas

Las sinapsis eléctricas tienen una estructura y función relativamente sencilla, y permiten la transferencia directa de corriente iónica de
una célula a la siguiente. Las sinapsis eléctricas ocurren en lugares especializados denominados uniones gap. En una unión gap las
membranas de dos células están separadas sólo por unos 3 nm y este estrecho espacio está atravesado por grupos de proteínas
especiales denominadas conexinas. Seis conexinas combinadas forman un canal llamado conexón, y dos conexones (uno de cada
célula) se combinan formando un canal de unión gap ( fig. 5-1 ). El canal permite el paso de iones directamente del citoplasma de una
célula al citoplasma de otra. El poro de la mayoría de los canales de unión gap es relativamente grande. Su diámetro es unos 1-2 nm,
suficiente para que todos los principales iones celulares y muchas moléculas orgánicas de pequeño tamaño pasen a su través.



FIGURA 5-1 Una unióngap.a) Neuritas de dos células conectadas por una unión gap. b) Imagen ampliada que muestra los canales de
unión gap, que enlazan los citoplasmas de las dos células. Los iones y pequeñas moléculas pueden pasar en ambas direcciones a través
de estos canales. c) Seis subunidades de conexina forman un conexón, dos conexones forman un canal de unión gap y muchos canales
de unión gap componen una unión gap.
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La mayoría de las uniones gap permiten el paso de corriente iónica en ambas direcciones con la misma facilidad. Por tanto, a diferencia
de la mayoría de las sinapsis químicas, las sinapsis eléctricas son bidireccionales. Como la corriente eléctrica (en forma de iones) puede
pasar a través de estos canales, se dice que las células conectadas por uniones gap están acopladas eléctricamente. La transmisión en
las sinapsis eléctricas es muy rápida y, si la sinapsis es grande, segura. Así pues, un potencial de acción en la neurona presináptica puede
producir, casi instantáneamente, un potencial de acción en la neurona postsináptica. En especies de invertebrados, como el cangrejo, en
ocasiones se encuentran sinapsis eléctricas entre neuronas sensitivas y motoras en las vías nerviosas que median reflejos de huida. Este
mecanismo permite al animal emprender una retirada apresurada cuando se enfrenta a una situación peligrosa.

Las sinapsis eléctricas también suceden en el cerebro de los vertebrados ( cuadro 5-2 ). Estudios de hace pocos años han mostrado que
las sinapsis eléctricas son frecuentes en todas las partes del SNC de los mamíferos ( fig. 5-2 a ). Cuando dos neuronas están acopladas
eléctricamente, un potencial de acción en la neurona presináptica produce una pequeña cantidad de corriente iónica que fluye a través de
los canales de unión gap hacia la otra neurona. Esta corriente causa un potencial postsináptico (PPS) en la segunda neurona ( fig. 5-2 b
). Como la mayoría de las sinapsis eléctricas son bidireccionales, cuando la segunda neurona genera un potencial de acción también
inducirá un PPS en la primera neurona. El PPS generado por una sinapsis eléctrica única en el cerebro de los mamíferos es
habitualmente pequeño, alrededor de 1 mV o menos en su pico, y no suele ser suficiente por sí solo para desencadenar potenciales
eléctricos en la célula postsináptica. Sin embargo, habitualmente una neurona tiene sinapsis eléctricas con muchas otras neuronas, de
forma que varios PPS a la vez pueden excitar una neurona. Éste es un ejemplo de integración sináptica, que se abordará más adelante en
este capítulo.



FIGURA 5-2 Sinapsis eléctricas. a) Una unión gap que conecta las dendritas de dos neuronas constituye una sinapsis eléctrica. (De
Sloper y Powell, 1978.) b) Un potencial de acción generado en una neurona produce el paso de una pequeña porción de corriente iónica
a través de los canales de unión gap a la segunda neurona, induciendo un PSP eléctrico.
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Los papeles concretos de las sinapsis eléctricas varían de una región cerebral a otra. Se encuentran frecuentemente en los lugares donde
la función normal requiere que la actividad de las neuronas vecinas esté altamente sincronizada. Las uniones gap entre neuronas son
particularmente frecuentes durante las etapas embrionarias iniciales. Las evidencias sugieren que durante el desarrollo del cerebro las
uniones gap permiten a las células vecinas compartir señales eléctricas y químicas para coordinar su crecimiento y maduración. Las
uniones gap también interconectan muchas células no nerviosas, incluidas la glia, células epiteliales, células del músculo liso y cardíaco,
células del hígado y algunas células glandulares.

Sinapsis químicas

La mayor parte de la transmisión sináptica en el sistema nervioso humano maduro es química, de modo que nos centraremos
exclusivamente en las sinapsis químicas. Antes de estudiar los diferentes tipos de sinapsis, repasemos algunas de sus características
comunes ( fig. 5-3 ).

Las membranas presináptica y postsináptica de las sinapsis químicas están separadas por una hendidura sináptica que tiene 20-50 nm
de ancho, unas 10 veces más que la separación de las uniones gap. La hendidura está rellena con una matriz de proteínas extracelulares.
Una función de esta matriz es hacer que la membrana presináptica y la postsináptica se adhieran. La porción presináptica de la sinapsis,
también llamada elemento presináptico, es habitualmente una terminal axónica. La terminal suele contener docenas de esferas
envueltas en membrana, cada una de un diámetro de unos 50 nm, llamadas vesículas sinápticas ( fig. 5-4 a ). Estas vesículas contienen
los neurotransmisores, los compuestos químicos utilizados para comunicarse con la neurona postsináptica. Muchas terminales axónicas
también contienen vesículas de mayor tamaño, con unos 100 nm de diámetro cada una, denominadas gránulos secretores. Los gránulos
secretores contienen proteínas solubles que tienen un aspecto oscuro en el microscopio electrónico, por lo que en ocasiones se conocen
como vesículas de núcleo denso ( fig. 5-4 b ).



FIGURA 5-3 Componentes de una sinapsis química.
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En las membranas de ambos lados de la hendidura sináptica hay acumulaciones densas de proteínas que se denominan en conjunto
diferenciaciones de membrana. En la porción presináptica proteínas que sobresalen hacia el citoplasma de la terminal desde la cara
interna de la membrana tienen el aspecto de un campo de pequeñas pirámides. Las pirámides y la membrana asociada a ellas son los
lugares en los que ocurre la liberación del neurotransmisor y se conocen como zonas activas. Las vesículas sinápticas se agrupan en el
citoplasma adyacente a las zonas activas (v. fig. 5-3 ).

La acumulación de proteínas en el seno de la membrana postsináptica y bajo ella se denomina densidad postsináptica. La densidad
postsináptica contiene los receptores de neurotransmisores, que convierten la señal química intercelular (el neurotransmisor) en una
señal intracelular (un cambio del potencial de membrana, o un cambio químico) en la célula postsináptica. Como veremos, la naturaleza
de esta respuesta postsináptica puede ser muy variada en función del tipo de receptor proteico que es activado por el neurotransmisor.

Sinapsis del SNC. En el SNC los diferentes tipos de sinapsis se distinguen por la parte de la neurona que es postsináptica a la terminal
axónica. Si la membrana postsináptica pertenece a una dendrita, se dice que la sinapsis es axodendrítica. Si la membrana postsináptica
pertenece al cuerpo celular o soma, la sinapsis es axosomática. En algunos casos la membrana postsináptica pertenece a otro axón y
estas sinapsis se denominan axoaxónicas ( fig. 5-5 ). En determinadas neuronas especializadas, las dendritas forman sinapsis unas con
otras y estas sinapsis se denominan dendrodendríticas. Los tamaños y las formas de las sinapsis del SNC también varían
considerablemente ( fig. 5-6 ).



FIGURA 5-4 Sinapsis químicas vistas en el microscopio electrónico. a) Una sinapsis excitadora rápida del SNC. (Adaptado de Heuser y
Reese, 1977, pág. 262). b) Una sinapsis del SNP, con numerosas vesículas de núcleo denso. (Adaptado de Heuser y Reese, 1977, pág.
278).
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FIGURA 5-5 Disposiciones de las sinapsis del SNC. a) Sinapsis axodendrítica. b) Sinapsis axosomática. c) Sinapsis axoaxónica.
Herramientas de imágenes

Cuadro 5-2 

Sinapsis eléctricas

por Michael V. L. Bennett
Herramientas de imágenes

La cuestión del caldo frente a las chispas, términos algo antiguos para referirse a la transmisión química frente a la transmisión eléctrica,
se remonta a los años 1800. Los farmacólogos, que empleaban fármacos en sus preparaciones experimentales, estaban a favor del caldo.
Los electrofisiólogos, que utilizaban estímulos eléctricos y utilizaban potenciales de acción, estaban a favor de las chispas. Su argumento
era que los productos químicos eran demasiado lentos y, además, si la corriente eléctrica era lo bastante buena para los axones, también
funcionaría igual para las sinapsis. Finalmente, los electrodos intracelulares demostraron que la transmisión sináptica es química en la
unión neuromuscular y en las sinapsis de las motoneuronas medulares, y todo el mundo lo aceptó. El voto estaba ganado, toda la
transmisión sináptica era química. Caso cerrado.

En ese contexto comencé mi trabajo posdoctoral con Harry Grundfrest en el College of Physicians and Surgeons, en Nueva York. Cada
verano éste trasladaba su laboratorio al Marine Biological Laboratory (MBL) en Woods Hole, Massachusetts. Yo le acompañé y he



seguido yendo allí desde entonces. Me propuso que trabajara con Stanley Crain en las neuronas supramedulares del pez globo. Estas
neuronas del tronco cerebral son grandes, incluso visibles para el ojo humano. Pronto encontramos que estas neuronas envían sus axones
a la piel y son excitadas por señales cutáneas. Cada célula es suficientemente grande como para insertar en ella dos microelectrodos,
uno para aplicar corrientes y otro para registrar voltaje. Entonces como ahora nuestros electrodos penetraban accidentalmente en células
adyacentes, lo que llevó al descubrimiento de que todas las células producen el mismo número de impulsos en respuesta a estímulos, y
que un impulso provocado en una célula se podía extender a otras células. Las células son mutuamente excitadoras. Al principio, por
varios motivos erróneos, parecía que la excitación mutua estaba mediada químicamente; pensé que la punta de la parte inicial del axón
era un potencial excitador postsináptico.

Jack Eccles, que más tarde sería Sir John, pasó por el laboratorio. Miró la punta que aparecía en la pantalla del osciloscopio y dijo, no,
ese potencial es la punta del segmento inicial del axón; empuja el electrodo un poco más y registra desde los axones. Y tenía razón, pero
había más. Registrando un axón, encontré el soma de otra neurona diferente que estaba eléctricamente asociado con éste en la
hiperpolarización y en la despolarización. Este hecho era imposible de ignorar, incluso para una mente no preparada para ello: había
sinapsis eléctricas entre las dos células. Estas neuronas gigantes ejemplificaron varias propiedades biofísicas importantes de la
transmisión eléctrica. Años después, Yasuko Nakajima, empleando el microscopio eléctrónico (ME) y trabajando con George Pappas,
encontró uniones gap entre los axones de las neuronas supramedulares.

Un par de años después me encontraba trabajando en los órganos eléctricos de los peces en el laboratorio de Harry, y éste me planteó la
cuestión del control nervioso. Emilio Aljure y yo estudiamos la médula espinal de los peces eléctricos mormíridos. Las neuronas disparan
de forma altamente sincronizada y la sincronía está mediada por un acoplamiento eléctrico entre las células. Sinapsis químicas
mutuamente excitadoras no serían adecuadas para sincronizar su disparo debido a su característico retraso. Nakajima y Pappas
mostraron que las dendritas estaban conectadas por uniones gap (aunque todavía no tenían este nombre). Nosotros sugerimos en un
breve artículo en Science que la identificación de sinapsis eléctricas por ME podría ser útil para examinar regiones dendríticas. Nos
congratuló el hecho de que 10 años después, mediante el uso del ME, John Sloper y Thomas Powell descubrieran uniones gap
dendrodendríticas en el neocórtex de primates.

Los primeros trabajos sobre sinapsis eléctricas se realizaron casi completamente en peces y en invertebrados. Muchos fisiólogos
especializados en mamíferos consideraban la transmisión sináptica eléctrica primitiva en comparación con la transmisión química e
incapaz del sutil procesamiento nervioso del cerebro de los mamíferos. Irónicamente, los trabajos actuales sugieren que las sinapsis
eléctricas de los vertebrados se desarrollaron evolutivamente más tarde que la transmisión química. Durante los años 1980 se conocieron
unos pocos ejemplos de acoplamiento eléctrico de neuronas en los mamíferos, como en las células de la oliva inferior y en las células
horizontales de la retina. Los avances técnicos actuales han llevado a un creciente conocimiento de las sinapsis eléctricas en los
mamíferos.

Las sinapsis eléctricas existen en los lugares donde son útiles. Aunque su número es pequeño en comparación con las sinapsis químicas,
toda descripción de cómo funciona el sistema nervioso debe incluirlas. En general, en los mamíferos la velocidad de la transmisión
eléctrica no es la única explicación de su existencia. Una ventaja más probable es su capacidad para sincronizar la actividad nerviosa
mediante acción recíproca y la transmisión de voltajes subumbrales.

Ramón y Cajal estaba en lo cierto cuando concluyó que el sistema nervioso está compuesto por neuronas individuales discontinuas. Pero
también escribió que la doctrina neuronal podía resistir algunas excepciones. La conexión directa entre el interior de diferentes células
que suponen las uniones gap podría ser considerada como una excepción.



FIGURA 5-6 Diferentes tamaños de sinapsis del SNC. Nótese que las sinapsis más grandes tienen más zonas activas.
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FIGURA 5-7 Dos categorías de diferenciaciones de membrana de las sinapsis del SNC. a) Una sinapsis tipo I de Gray es asimétrica y
habitualmente excitadora. b) Una sinapsis tipo II de Gray es simétrica y habitualmente inhibidora.
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Las sinapsis del SNC se pueden clasificar en otras dos categorías según el aspecto de las diferenciaciones de membrana presináptica y
postsináptica. Las sinapsis en las que la diferenciación de membrana del lado postsináptico es más gruesa que la del lado presináptico se
denominan sinapsis asimétricas o sinapsis de tipo I de Gray. Aquellas en las que las diferenciaciones de membrana son de un grosor
similar se denominan sinapsis simétricas o sinapsis de tipo II de Gray ( fig. 5-7 ). Como veremos más adelante en este capítulo, estas
diferencias estructurales predicen diferencias funcionales. Las sinapsis de tipo I de Gray son habitualmente excitadoras, mientras que las
sinapsis de tipo II de Gray son habitualmente inhibidoras.

Unión neuromuscular. Las uniones sinápticas también existen fuera del sistema nervioso central. Por ejemplo, los axones del sistema
nervioso autonómico inervan glándulas, músculo liso y corazón. También ocurren sinapsis químicas entre los axones de las neuronas
motoras de la médula espinal y el músculo esquelético. Esta sinapsis se conoce como unión neuromuscular, y tiene muchas de las
propiedades estructurales de las sinapsis químicas del SNC ( fig. 5-8 ).

La transmisión sináptica neuromuscular es rápida y fiable. Un potencial de acción en el axón motor produce siempre un potencial de
acción en la célula muscular que él inerva. Esta fiabilidad se debe en parte a especializaciones estructurales de la unión neuromuscular.
Su especialización más importante es su tamaño, es una de las sinapsis más grandes del cuerpo. La terminal presináptica contiene
además un gran número de zonas activas. Por otro lado, la membrana postsináptica, también llamada placa motora terminal, contiene una
serie de pliegues. Las zonas activas presinápticas están alineadas de forma precisa con estos pliegues funcionales y la membrana
postsináptica de los pliegues está llena de receptores de neurontransmisor. Esta estructura asegura que muchas moléculas de
neurotransmisor se liberen focalmente a una gran superficie de membrana químicamente sensible.



FIGURA 5-8 Unión neuromuscular. La membrana postsináptica, conocida como placa motora, contiene pliegues funcionales repletos de
receptores de neurotransmisor.
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Como las uniones neuromusculares son más accesibles a los investigadores que las sinapsis del SNC, gran parte de lo que conocemos
sobre los mecanismos de la transmisión sináptica se estableció en ésta. Las uniones neuromusculares tienen además una considerable
importancia clínica. Enfermedades, drogas y venenos que interfieren con esta sinapsis química tienen efectos directos sobre funciones
vitales del cuerpo.

Volver al principio 



▼ PRINCIPIOS DE LATRANSMISIÓN SINÁPTICA QUÍMICA

Considere cuáles son los requerimientos básicos de la transmisión sináptica química. Debe haber un mecanismo para sintetizar el
neurotransmisor y empaquetarlo en vesículas sinápticas, un mecanismo que haga que las vesículas liberen su contenido en la hendidura
sináptica en respuesta al potencial de acción presináptico, un mecanismo en la neurona postsináptica para producir una respuesta
eléctrica o bioquímica al neurotransmisor y un mecanismo para eliminar el neurotransmisor de la hendidura sináptica. Y, con el fin ser útil
para la sensibilidad, la percepción y el control del movimiento, todos estos procesos deben ocurrir rápidamente. ¡Por eso no extraña que
los fisiólogos fueran inicialmente escépticos sobre la existencia de sinapsis químicas en el cerebro!

Neurotransmisores

Desde el descubrimiento de la transmisión sináptica química, los investigadores han ido descubriendo neurotransmisores cerebrales. La
mayoría de los neurotransmisores que conocemos pertenecen a una de estas tres categorías químicas: 1) aminoácidos, 2) aminas y 3)
péptidos ( tabla 5-1 ). La figura 5-9 muestra algunos representantes de estas categorías. Los neurotransmisores aminoacídicos y los
amínicos son pequeñas moléculas orgánicas que contienen al menos un átomo de nitrógeno y son almacenadas en y liberadas desde las
vesículas sinápticas. Los neurotransmisores peptídicos son grandes moléculas almacenadas en y liberadas desde los gránulos secretores.
Como se mencionó anteriormente, los gránulos secretores y las vesículas sinápticas se observan frecuentemente en las mismas
terminales axónicas. De acuerdo con ello, los péptidos existen frecuentemente en las mismas terminales axónicas que contienen
neurotransmisores aminoacídicos o amínicos. Y, como veremos pronto, estos diferentes neurotransmisores son liberados en condiciones
diferentes.

Diferentes neuronas cerebrales liberan diferentes neurotransmisores. La transmisión sináptica rápida en la mayoría de sinapsis del SNC
es mediada por los aminoácidos glutamato (Glu), ácido γ-aminobutírico (GABA) y la glicina (Gly). La amina acetilcolina (ACh) media la
transmisión sináptica rápida en las uniones neuromusculares. La transmisión sináptica más lenta del SNC y de la periferia está mediada
por transmisores de las tres categorías químicas.

Tabla 5-1

AMINOÁCIDOS AMINAS PÉPTIDOS

Ácido γ-aminobutírico (GABA) Acetilcolina (ACh) Colecistocinina (CCK)

Glutamato (Glu) Dopamina (DA) Dinorfina

Glicina (Gly) Adrenalina Encefalinas (Enk)

Histamina N-acetilaspartilglutamato (NAAG)

Noradrenalina (NA) Neuropéptido Y

Serotonina (5-HT) Somatostatina

Sustancia P

Hormona liberadora de tirotropina

Polipéptido intestinal vasoactivo (VIP)



FIGURA 5-9 Neurotransmisores representativos. a) Los neurotransmisores aminoacídicos glutamato, GABA y glicina. b) Los
neurotransmisores amínicos acetilcolina y noradrenalina. c) El neurotransmisor peptídico sustancia P. (Para las abreviaturas y estructuras
químicas de los aminoácidos de la sustancia P, v. fig. 3-4 b).
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Síntesis y almacenamiento de neurotransmisores

La transmisión sináptica química requiere que los neurotransmisores sean sintetizados y preparados para su liberación. Diferentes
neurotransmisores se sintetizan de formas diferentes. Por ejemplo, el glutamato y la glicina pertenecen al grupo de los 20 aminoácidos
que constituyen los componentes básicos de las proteínas (v. fig. 3-4 b); en consecuencia, abundan en todas las células del cuerpo,
incluidas las neuronas. En cambio, el GABA y las aminas son producidos sólo por las neuronas que los liberan. Estas neuronas contienen
enzimas específicas que sintetizan los neurotransmisores a partir de diferentes precursores metabólicos. Las enzimas productoras tanto



de aminoácidos como de aminas neurotransmisoras son transportadas a la terminal axónica, donde dirigen las síntesis de transmisores.

Una vez sintentizados en el citosol de la terminal axónica, los aminoácidos y las aminas neurotransmisoras deben incorporarse a las
vesículas sinápticas. Los transportadores se encargan de concentrar los neurotransmisores dentro de la vesícula. Estos transportadores
son proteínas especiales localizadas en el interior de la membrana de la vesícula.

FIGURA 5-10 Síntesis y almacenamiento de diferentes tipos de neurotransmisor. a) Péptidos: ① En el RE se sintetiza un péptido
precursor. ② El péptido precursor es procesado en el aparato de Golgi, produciéndose el neurotransmisor activo. ③ Vesículas
secretoras que contienen el péptido emergen del aparato de Golgi. ④ Los gránulos secretores son transportados a lo largo del axón a la
terminal donde se almacena el péptido. b) Aminas y aminoácidos neurotransmisores: ① Enzimas ˆ del citosol convierten las moléculas
precursoras en moléculas de neurotransmisor. ② Proteínas transportadoras incorporan el neurotransmisor a las vesículas sinápticas de la
terminal, donde se almacenan.
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Para sintetizar y almacenar péptidos en los gránulos secretores se utilizan diferentes mecanismos. Como vimos en los capítulos 2 y 3 , los
péptidos se forman cuando los aminoácidos son unidos por los ribosomas del cuerpo celular. En el caso de los neurotransmisores
peptídicos esto se produce en el RE rugoso. Generalmente, un largo péptido sintetizado en el RE rugoso es procesado en el aparato de
Golgi, y uno de los fragmentos peptídicos más pequeños es el neurotransmisor activo. Los gránulos secretores que contienen el
neurotransmisor peptídico emergen del aparato de Golgi y son llevados a la terminal axónica mediante transporte axoplasmático. La
figura 5-10 c ompara la síntesis y el almacenamiento de los neurotransmisores amínicos y aminoacídicos con la de los neurotransmisores
peptídicos.

Liberación del neurotransmisor

La liberación del neurotransmisor se produce por la llegada de un potencial de acción a la terminal axónica. La despolarización de la
membrana de la terminal hace que se abran canales de calcio dependientes de voltaje en las zonas activas. Estos canales de membrana
son muy similares a los canales de sodio que expusimos en el capítulo 4 , con la excepción de que son permeables a iones Ca2+ en vez de



a iones Na+. Existe una gran fuerza directora de Ca2+ hacia el interior. Recuerde que la concentración interna de iones calcio [Ca2+]i, en
reposo es muy baja, sólo 0,0002 mM; por tanto, el Ca2+ penetrará en el citoplasma de la terminal axónica mientras los canales de calcio
estén abiertos. La elevación de la [Ca2+]i resultante es la señal que produce la liberación del neurotransmisor desde las vesículas
sinápticas.

FIGURA 5-11 Liberación del neurotransmisor por exocitosis. ① Una vesícula sináptica rellena de neurotransmisor en respuesta a ②
una entrada de Ca2+ a través de canales de calcio dependientes de voltaje ③ libera su contenido a la hendidura sináptica por fusión de la
membrana de la vesícula con la membrana presináptica y ④ finalmente es reciclada por endocitosis.
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Las vesículas liberan sus contenidos por un proceso denominado exocitosis. La membrana de la vesícula sináptica se fusiona con la
membrana presináptica en la zona activa, permitiendo que el contenido de la vesícula se libere a la hendidura sináptica ( fig. 5-11 ).
Estudios realizados en la sinapsis gigante del sistema nervioso del calamar demostraron que la exocitosis puede ocurrir muy rápidamente,
en 0,2 ms de la entrada de Ca2+ en la terminal. Las sinapsis de mamíferos, que generalmente operan a temperaturas más altas, son
incluso más rápidas. La exocitosis es rápida porque el Ca2+ entra en la zona activa, precisamente donde las vesículas sinápticas están
preparadas en espera de liberar sus contenidos. En este «microdominio» local alrededor de la zona activa, el calcio puede alcanzar
concentraciones muy altas (superiores a 0,1 mM).

El mecanismo preciso por el que la [Ca2+]i estimula la exocitosis no se conoce con detalle, pero está siendo investigado intensamente. La
velocidad de la liberación del neurotransmisor sugiere que las vesículas implicadas son las que están ya «ancladas» en las zonas activas.
Se cree que este anclaje implica la interacción entre proteínas de la membrana de la vesícula sináptica y de la zona activa ( cuadro 5-3 ).
En presencia de una [Ca2+]i alta, estas proteínas alteran su conformación de manera que las bicapas lipídicas de la membrana de la
vesícula y la membrana presináptica se fusionan, formando un poro que permite al neurotransmisor salir a la hendidura. La boca de este
poro de fusión exocitótico continúa expandiéndose hasta que la membrana de la vesícula se incorpora completamente a la membrana
presináptica ( fig. 5-12 ). La membrana de la vesícula se recupera más tarde por el proceso de endocitosis, y la vesícula reciclada se
vuelve a llenar de neurotransmisor (v. fig. 5-11 ). Durante períodos de estimulación prolongada, las vesículas se movilizan a partir de un
«depósito de reserva» que está unido al citoesqueleto de la terminal axónica. La liberación de estas vesículas del citoesqueleto y su
anclaje en la zona activa también están desencadenados por elevaciones de la [Ca2+]i.



Los gránulos secretores también liberan los neurotransmisores peptídicos por exocitosis de una forma dependiente del calcio, pero
típicamente no en las zonas activas. Como el lugar de exocitosis de los gránulos está distanciado de los sitios donde entra el Ca2+, los
neurotransmisores peptídicos habitualmente no se liberan en respuesta a cada uno de los potenciales de acción que llegan a la terminal.
La liberación de los péptidos suele requerir trenes de alta frecuencia de potenciales de acción, de forma que la [Ca2+]i del terminal pueda
alcanzar el nivel requerido para desencadenar la liberación fuera de las zonas activas. A diferencia de la rápida liberación de
aminoácidos y aminas neurotransmisoras, la liberación de péptidos es un proceso lento que tarda 50 ms o más.

FIGURA 5-12 La «visión del receptor» de la liberación del neurotransmisor. a) Vista de la superficie extracelular de la zona activa de
una unión neuromuscular en una rana. Se cree que las partículas observadas son canales de calcio. b) En esta vista la terminal
presináptica había sido estimulada previamente para liberar el neurotransmisor. Los poros de fusión exocitótica son los lugares donde las
vesículas se han fusionado con la membrana presináptica y han liberado su contenido. (De Heuser y Reese, 1973).
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FIGURA 5-13 Estructura de un canal iónico dependiente de transmisor. a) Vista lateral de la apariencia teórica de un canal iónico
dependiente de ACh. b) Vista superior del canal, que muestra el poro en el centro de las cinco subunidades.
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Receptores y efectores del neurotransmisor

Los neurotransmisores liberados a la hendidura sináptica afectan a la neurona postsináptica uniéndose a proteínas receptoras específicas
que están insertadas en la densidad postsináptica. La unión del neurotransmisor al receptor es como abrir una cerradura con una llave:
produce unos cambios conformacionales en la proteína y ésta puede entonces funcionar de forma diferente. Aunque existen más de 100
receptores de neurotransmisor diferentes, se pueden clasificar en dos tipos: canales iónicos dependientes de transmisor y receptores
asociados a proteína G.

Canales iónicos dependientes de transmisor. Los receptores conocidos como canales iónicos dependientes de transmisor son proteínas
transmembrana que contienen cuatro o cinco subunidades que se juntan formando un poro entre ellas ( fig. 5-13 ). En ausencia del
neurotransmisor el poro está habitualmente cerrado. Cuando el neurotransmisor se une a lugares específicos de la región extracelular del
canal, induce un cambio conformacional, un ligero giro de las subunidades, que en cuestión de microsegundos produce la apertura del
poro. La consecuencia funcional de esto depende de qué iones pasen a través del poro.

Los canales dependientes de transmisor habitualmente no muestran el mismo grado de selectividad iónica que los canales dependientes
de voltaje. Por ejemplo, los canales iónicos dependientes de ACh en la unión neuromuscular son permeables tanto a iones Na+ como a
iones K+. No obstante, como regla general, si los canales abiertos son permeables al Na+, el efecto neto será una despolarización de la
célula postsináptica desde el potencial de reposo de membrana ( cuadro 5-4 ). Como esto tiende a acercar el potencial de membrana al
umbral de generación de potenciales de acción, se dice que este efecto es excitador. Una despolarización de la membrana postsináptica
transitoria causada por la liberación presináptica de neurotransmisor se conoce como potencial excitador postsináptico (PEPS) ( fig. 5-14
). La activación sináptica de los canales iónicos dependientes de ACh y de los dependientes de glutamato produce PEPS.

Cuadro 5-3 



Atrapa una vesícula y libera su transmisor

Las levaduras son organismos unicelulares valorados por su capacidad para producir levadura para los postres y la fermentación del
mosto. Pero, además, las humildes levaduras tienen algunas similitudes con las sinapsis químicas de nuestro cerebro. Investigaciones
recientes han demostrado que las proteínas que controlan la secreción tanto en células de levadura como en las sinapsis son ligeras
variaciones unas de otras. Aparentemente, estas moléculas son tan útiles que se han conservado durante más de mil millones de años de
evolución y se encuentran en todas las células eucariotas.

El truco para un funcionamiento rápido de la sinapsis es entregar las vesículas repletas de neurotransmisor justo en el lugar correcto, la
membrana presináptica, y hacer que se fusionen en el momento justo, cuando el potencial de acción produce un pulso de alta
concentración de Ca2+ en el citosol. Este proceso de exocitosis es un caso especial de un problema celular más general, el tráfico de
membranas. Las células tienen muchos tipos de membranas, incluidas las que recubren la célula, el núcleo, el retículo endoplasmático, el
aparato de Golgi y varios tipos de vesículas. Para evitar el caos intracelular, cada una de estas membranas debe moverse y dirigirse a
lugares específicos de la célula. Después de la entrega, frecuentemente un tipo de membrana se debe fusionar con otro tipo diferente.
Para la entrega y la fusión de estas membranas se ha desarrollado una maquinaria molecular común, y pequeñas variaciones de estas
moléculas determinan cómo y cuándo tiene lugar el tráfico de membranas.

La unión y fusión específica de membranas parece depender de la familia de proteínas SNARE, que se encontraron por vez primera en
las levaduras. SNARE es un acrónimo demasiado enrevesado para definirlo aquí (soluble NSF [N-ethylmaleimide sensitive factor]
attachment protein receptors), pero el nombre define perfectamente la función de estas proteínas: las SNARE permiten que una
membrana atrape a otra. Cada péptido SNARE tiene una terminal lipófila que penetra en la membrana y una cola más larga que se
proyecta en el citosol. Las vesículas tienen «SNARE-v» y la membrana externa tiene «SNARE-t». Las porciones citosólicas de estos
dos tipos de SNARE complementarios se pueden fijar firmemente una a la otra, permitiendo que la vesícula se ancle cerca de la
membrana presináptica y no en otro lugar ( fig. A ).

Aunque los complejos SNARE-SNARE forman la principal conexión entre la membrana de la vesícula y la membrana diana, un gran
conjunto de otras proteínas cumplen con esta unión. Todavía no conocemos las funciones de la mayoría de ellas, pero la sinaptotagmina,
una proteína de las vesículas, podría ser el sensor de Ca2+ crítico que desencadena rápidamente la fusión de la vesícula y por tanto la
liberación del transmisor. En el lado de la membrana presináptica, los canales de calcio podrían formar parte del complejo de anclaje. Al
colocarse los canales de calcio muy cerca de las vesículas ancladas, la entrada de Ca2+ puede desencadenar la liberación del transmisor
con una velocidad asombrosa, en alrededor de 60 ?s en una sinapsis de mamíferos a temperatura corporal.

Tenemos un largo camino por delante antes de que conozcamos todas las moléculas implicadas en la transmisión sináptica. Mientras
tanto, podemos contar con las levaduras para que nos aporten deliciosos alimentos (y bebidas) para el cerebro.



FIGURA A SNARE y fusión de vesículas.
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FIGURA 5-14 La generación de un PEPS. a) Un impulso llega a la terminal presináptica y produce la liberación del neurotransmisor. b)
Las moléculas se unen a los canales iónicos dependientes de transmisor de la membrana postsináptica. Si a través de los canales abiertos
entra Na+ en la célula postsináptica, la membrana se despolarizará. c) El cambio de potencial de membrana (Vm) resultante, tal y como
lo registra un microelectrodo intracelular, es el PEPS.
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Si los canales dependientes de transmisor son permeables al Cl-, el efecto neto será hiperpolarizar la célula postsináptica desde el
potencial de membrana de reposo (porque el potencial de equilibrio del cloro es negativo, v. cap. 3 ). Como esto tiende a alejar el
potencial de membrana del umbral para generar potenciales de acción, se dice que este efecto es inhibidor. Una hiperpolarización
transitoria del potencial de membrana postsináptico producido por la liberación presináptica de neurotransmisor se conoce como potencial
inhibidor postsináptico (PIPS) ( fig. 5-15 ). La activación sináptica de los canales iónicos dependientes de glicina o de GABA produce un
PIPS. Expondremos los PEPS y los PIPS con mayor detalle cuando estudiemos los principios de la integración sináptica.

Receptores asociados a proteína G. La transmisión sináptica química rápida está mediada por aminoácidos y aminas neurotransmisoras
que actúan sobre canales iónicos dependientes de transmisor. Sin embargo, los tres tipos de neurotransmisor pueden actuar sobre otro
tipo de receptores, los receptores asociadosa proteína G, produciendo acciones postsinápticas más lentas, duraderas y diversas. Este tipo
de transmisión implica tres pasos:



FIGURA 5-15 La generación de un PIPS. a) Un impulso que llega a la terminal presináptica produce la liberación de neurotransmisor. b)
Las moléculas se unen a canales iónicos dependientes de transmisor en la membrana postsináptica. Si a través de los canales abiertos
entra Cl- en la célula postsináptica, la membrana se hiperpolarizará. c) El cambio de potencial de membrana (Vm) resultante, tal como lo
registra un microelectrodo intracelular, es el PIPS.
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Las moléculas de neurotransmisor se unen a proteínas receptoras de la membrana postsináptica.

Las proteínas receptoras activan pequeñas proteínas, llamadas proteínas G, que tienen libertad para moverse a lo largo de la cara
intracelular de la membrana postsináptica.

Las proteínas G activadas activan a su vez proteínas «efectoras».

Las proteínas efectoras pueden ser canales iónicos de membrana dependientes de proteína G de ( fig. 5-16 a ) o bien enzimas que
sintetizan moléculas denominadas segundos mensajeros que difunden por el citosol ( fig. 5-16 b ). Los segundos mensajeros pueden
activar enzimas adicionales en el citosol que pueden regular la función de los canales iónicos y alterar el metabolismo celular. Como los
receptores asociados a la proteína G pueden provocar efectos metabólicos muy extensos, frecuentemente se conocen como receptores
metabotrópicos.

Analizaremos con mayor detalle los diferentes neurotransmisores, sus receptores y sus efectores en el capítulo 6 . Sin embargo, es
importante recordar que el mismo neurotransmisor puede tener diferentes acciones postsinápticas en función de los receptores a los que
se una. Un ejemplo es el efecto de la ACh sobre el corazón y sobre el músculo esquelético. La ACh enlentece las contracciones rítmicas
del corazón mediante la hiperpolarización lenta de las células musculares cardíacas. En cambio, en el músculo esquelético la ACh induce
la contracción al provocar una rápida despolarización de las fibras musculares. Estas acciones divergentes se explican por receptores
diferentes. En el corazón un receptor de ACh metabotrópico está asociado por una proteína G a un canal de potasio. La apertura del
canal de potasio hiperpolariza las fibras musculares cardíacas. En el músculo esquelético el receptor es un canal iónico dependiente de
transmisor, específicamente un canal iónico dependiente de ACh, permeable al Na+. La apertura de este canal despolariza las fibras
musculares.



FIGURA 5-16 Acciones del transmisor en los receptores asociados a proteína G. La unión del neutrotransmisor al receptor produce la
activación de proteínas G. Las proteínas G activadas activan proteínas efectoras, que pueden ser a) canales iónicos o b) enzimas que
generan segundos mensajeros intracelulares.
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Autorreceptores. Además de ser una parte de la densidad postsináptica, los receptores de neurotransmisor se encuentran
frecuentemente también en la membrana de la terminal axónica presináptica. Los receptores presinápticos sensibles al neurotransmisor
liberado por la terminal presináptica se denominan autorreceptores. Típicamente, los autorreceptores son receptores asociados a proteína
G que estimulan la formación de segundos mensajeros. Las consecuencias de activar estos receptores varían, pero un efecto común es
la inhibición de la liberación del neurotransmisor y en algunos casos la síntesis del neurotransmisor. Esto permite a la terminal
presináptica autorregularse. Los autorreceptores parecen funcionar a modo de válvula de seguridad para reducir la liberación cuando la
concentración del neurotransmisor en la hendidura sináptica se hace demasiado alta.

Recuperación y degradación de los neurotransmisores

Una vez que el neurotransmisor liberado ha interactuado con los receptores postsinápticos, debe ser retirado de la hendidura sináptica
para permitir que se produzca una nueva transmisión sináptica. Una de las maneras en que esto ocurre es por difusión simple de las
moléculas del transmisor fuera de la sinapsis. Sin embargo, en el caso de la mayoría de los aminoácidos y de las aminas
neurotransmisoras, la difusión se acompaña de la recaptación del transmisor en la terminal axónica presináptica. La recaptación ocurre
por la acción de unas proteínas transportadoras de neurotransmisor localizadas en la membrana presináptica. Una vez en el interior del
citosol de la terminal, los transmisores pueden ser destruidos enzimáticamente o bien reincorporados a las vesículas sinápticas. Los
transportadores de neurotransmisor también existen en las membranas de la glia que rodea la sinapsis, lo que ayuda a la eliminación del
neurotransmisor de la hendidura.

Otra manera de terminar la acción del neurotransmisor es por destrucción enzimática en la propia hendidura sináptica. Así se elimina, por
ejemplo, la ACh de la unión neuromuscular. Las células musculares depositan la enzima acetilcolinesterasa (AChE) en la hendidura. La
AChE procesa la molécula de ACh, haciéndola inactiva en los receptores de ACh.

Cuadro 5-4 

Potenciales de inversión

En el capítulo 4 vimos que, cuando los canales de sodio dependientes de voltaje se abren durante un potencial de acción, el Na+ entra en
la célula produciendo una rápida despolarización del potencial de membrana hasta que se acerca al potencial de equilibrio del sodio, ENa,
unos 40 mV. A diferencia de los canales dependientes de voltaje, muchos canales iónicos dependientes de transmisor no son permeables
a un único tipo de ion. Por ejemplo, el canal iónico dependiente de ACh en la unión neuromuscular es permeable tanto al Na+ como al
K+. Exploremos las consecuencias funcionales de activar estos canales.

En el capítulo 3 aprendimos que el potencial de membrana, Vm, puede calcularse mediante la ecuación de Goldman, que tiene en cuenta
la permeabilidad relativa de la membrana a diferentes iones (v. cuadro 3-3). Si la membrana fuera igualmente permeable al Na+ y al K+,
como ocurriría si los canales dependientes de ACh estuvieran abiertos, entonces Vm tendría un valor entre ENa y EK, alrededor de 0 mV.
Por tanto, la corriente iónica fluiría a través de los canales en una dirección que lleva el potencial de membrana hacia 0 mV. Si el



potencial de membrana fuera inferior a 0 mV antes de que se aplicara la ACh, como ocurre habitualmente, la dirección del flujo neto de
corriente a través de los canales iónicos dependientes de ACh sería hacia el interior, produciendo una despolarización. Sin embargo, si el
potencial de membrana fuera superior a 0 mV antes de aplicar la ACh, la dirección del flujo neto de corriente a través de los canales
iónicos dependientes de ACh sería hacia el exterior, haciendo el potencial de membrana menos positivo.

El flujo de corriente iónica a diferentes voltajes de membrana puede representarse, como se muestra en la figura A . Este gráfico se
llama gráfico I-V (I: corriente; V: voltaje). El valor crítico del potencial de membrana al que la dirección del flujo de corriente se invierte
se denomina potencial de inversión. En este caso, el potencial de inversión sería 0 mV. La determinación experimental de un potencial de
inversión nos ayuda, por tanto, a conocer a qué iones es permeable la membrana. Si al cambiar la permeabilidad relativa de la membrana
a diferentes iones un neurotransmisor Vm cambia hacia un valor que es más positivo que el umbral del potencial de acción, la acción del
neurotransmisor será excitadora. Como regla general, los neurotransmisores que abren canales permeables al Na+ son excitadores. Si un
neurotransmisor hace que Vm tome un valor más negativo que el umbral del potencial de acción, el neurotransmisor será inhibidor. Los
neurotransmisores que abren canales permeables al Cl- tienden a ser inhibidores, como lo son los neurotransmisores que abren canales
permeables sólo al K+.

FIGURA A
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La importancia de la eliminación del transmisor de la hendidura no se debe subestimar. En la unión neuromuscular, por ejemplo, una
exposición ininterrumpida a altas concentraciones de ACh lleva después de unos segundos a un proceso denominado desensibilización, en
el que, a pesar de la continua presencia de ACh, los canales dependientes de transmisor se cierran. Este estado desensibilizado puede
persistir durante muchos segundos incluso una vez eliminado el neurotransmisor. La normal destrucción de la ACh por la AChE evita
normalmente que ocurra la desensibilización. Sin embargo, si se inhibe la AChE, como ocurre con diversos gases nerviosos utilizados



como armas químicas, los receptores de ACh se desensibilizarán y la transmisión neuromuscular fracasará.

Neurofarmacología

Cada uno de los pasos de la transmisión sináptica que hemos abordado hasta el momento —la síntesis del neurotransmisor, su
incorporación a las vesículas sinápticas, la exocitosis, la unión y la activación de receptores, la recaptación y la degradación— es químico,
y por tanto puede ser afectado por fármacos y toxinas específicos ( cuadro 5-5 ). El estudio del efecto de los fármacos en el tejido del
sistema nervioso se denomina neurofarmacología.

Hemos mencionado anteriormente que los gases nerviosos alteran la transmisión sináptica en la unión neuromuscular inhibiendo la enzima
AChE. Esta interferencia representa un tipo de acción farmacológica, que es inhibir el normal funcionamiento de las proteínas
específicas implicadas en la transmisión sináptica. Estos fármacos se llaman inhibidores. Los inhibidores de los receptores de
neurotransmisores, denominados antagonistas de receptores, se unen a los receptores y bloquean (antagonizan) la acción normal del
transmisor. Un ejemplo de antagonista de receptor es el curare, un veneno utilizado por algunos indios sudamericanos en las puntas de las
flechas para paralizar a sus presas. El curare se une fuertemente a los receptores de ACh de las células del músculo esquelético y
bloquea las acciones de la ACh, impidiendo la contracción muscular.

Cuadro 5-5 

Bacterias, arañas, serpientes y usted

¿Qué tienen en común la bacteria Clostridium botulinum, la viuda negra, la cobra y los seres humanos? Todos ellos producen toxinas
que atacan la transmisión sináptica química que ocurre en la unión neuromuscular. El botulismo está causado por varios tipos de
neurotoxinas botulínicas que se producen por la presencia de C. botulinum en alimentos enlatados en malas condiciones. El nombre
significa en latín «salchicha» por la asociación original de esta enfermedad con la carne mal conservada. Las toxinas botulínicas son
bloqueadores muy potentes de la transmisión neuromuscular. Se ha estimado que tan sólo 10 moléculas de la toxina son suficientes para
inhibir una sinapsis colinérgica. Las toxinas botulínicas son enzimas extraordinariamente específicas que destruyen ciertos tipos de
proteínas SNARE en las terminales presinápticas, que son críticas para la liberación del transmisor (v. cuadro 5-3 ). Irónicamente, esta
acción específica de las toxinas las ha convertido en herramientas útiles en la investigación sobre las SNARE.

Aunque su mecanismo de acción es diferente, el veneno de la araña viuda negra también ejerce sus efectos mortales alterando la
liberación del transmisor (fig.A). El veneno primero incrementa y luego elimina la liberación de ACh en la unión neuromuscular. El
examen de las sinapsis envenenadas por el veneno de la viuda negra en el microscopio electrónico muestra que las terminales axónicas
están engrosadas y no hay vesículas sinápticas. La acción del veneno, una proteína, no se comprende por completo. El veneno se une a
proteínas del exterior de la membrana presináptica, probablemente formando un poro de membrana que despolariza la terminal y permite
que el Ca2+ entre y provoque una rápida y total depleción del transmisor. En algunos casos el veneno puede inducir la liberación del
transmisor incluso sin necesidad de Ca2+.

La mordedura de la cobra taiwanesa también produce el bloqueo de la transmisión neuromuscular en sus víctimas, pero por otro
mecanismo diferente. Uno de los compuestos activos del veneno de la serpiente, llamado a-bungarotoxina, es una molécula peptídica que
se une tan estrechamente a los receptores de ACh nicotínicos postsinápticos que se tardan días en eliminarse. Frecuentemente, no hay
tiempo para su eliminación, porque la acción de la toxina de la cobra impide la activación de los receptores nicotínicos por la ACh,
paralizando los músculos respiratorios de sus víctimas.

Los seres humanos sintetizamos un gran número de productos químicos que envenenan la transmisión sináptica en la unión
neuromuscular. Motivado originalmente por la búsqueda de productos para la guerra, este esfuerzo llevó al desarrollo de una nueva clase
de compuestos denominados organofosforados. Éstos son inhibidores irreversibles de la AChE, e impidiendo la degradación de la ACh
matan a sus víctimas produciendo una desensibilización de los receptores de ACh. Los organosfosforados utilizados hoy en día como
insecticidas, como el paratión, sólo son tóxicos para los seres humanos a dosis altas.



FIGURA A Viudas negras. (De Matthews, 1995, pág. 174.)
Herramientas de imágenes

Otros fármacos se unen a los receptores, pero en lugar de inhibirlos, mimetizan las acciones del neurotransmisor natural. Estos fármacos
se denominan agonistas de receptores. Un ejemplo de agonista de receptor es la nicotina, derivada de la planta de tabaco. La nicotina se
une a los receptores de ACh del músculo esquelético y los activa. De hecho, los canales iónicos dependientes de ACh del músculo
también se denominan receptores de ACh nicotínicos, para distinguirlos de otros tipos de receptores de ACh, como los del corazón, que
no son activados por la nicotina. También existen receptores de ACh nicotínicos en el SNC y éstos están implicados en los efectos
adictivos del tabaco.

La gran complejidad química de la transmisión sináptica la hace especialmente susceptible al corolario médico de la ley de Murphy, que
establece que si un proceso fisiológico puede ir mal, entonces irá mal. Cuando la transmisión sináptica química falla, el sistema nervioso
funciona mal. Se cree que en la base de un gran número de enfermedades neurológicas y psiquiátricas está una neurotransmisión
alterada. La buena noticia es que gracias a nuestro creciente conocimiento de la neurofarmacología de la transmisión sináptica, los
clínicos tienen nuevos fármacos cada vez más eficaces para tratar estas enfermedades. Expondremos la base sináptica de algunas
enfermedades psiquiátricas y su tratamiento neurofarmacológico en el capítulo 22 .

Volver al principio 

▼ PRINCIPIOS DE LA INTEGRACIÓN SINÁPTICA

La mayoría de las neuronas del SNC reciben miles de entradas sinápticas que activan diferentes combinaciones de canales iónicos
dependientes de transmisor y receptores asociados a proteínas G. La neurona postsináptica integra todas estas complejas señales iónicas
y químicas y produce una sencilla forma de salida: potenciales de acción. La transformación de muchas entradas sinápticas en una única
salida neuronal constituye un proceso de cálculo neuronal. El cerebro realiza miles de millones de cálculos neuronales cada segundo de
nuestra vida. Como un primer paso hacia el conocimiento de cómo se realizan los cálculos neuronales, analicemos algunos principios
básicos de la integración sináptica. La integración sináptica es el proceso por el que múltiples potenciales sinápticos se combinan en una
neurona postsináptica.

La integración de los PEPS

La respuesta postsináptica más elemental es la apertura de un único canal dependiente de transmisor ( fig. 5-17 ). La corriente entrante
a través de estos canales despolariza la membrana postsináptica, produciendo el PEPS. La membrana postsináptica de una sinapsis
puede contener desde unas pocas decenas hasta varios millares de canales dependientes de transmisor. El número de estos canales
activados durante la transmisión sináptica depende principalmente de cuánto neurotransmisor se libere.



Análisis cuántico de los PEPS. La unidad elemental de la liberación de neurotransmisor es el contenido de una única vesícula sináptica.
Las vesículas contienen cada una el mismo número de moléculas de transmisor (varios miles). La cantidad total de transmisor liberado es
un múltiplo de este número. Por consiguiente, la amplitud del PEPS postsináptico es un múltiplo de la respuesta al contenido de una única
vesícula. Dicho de otro modo, la PEPS postináptica en una determinada sinapsis es de naturaleza cuántica, es un múltiplo de una
unidad indivisible, el cuantum, que refleja el número de moléculas de transmisor que contiene una única vesícula sináptica y el número de
receptores postsinápticos disponibles en la sinapsis.

FIGURA 5-17 Un registropatch-clampde un canal iónico dependiente de transmisor. La corriente iónica pasa a través de los canales
cuando éstos están abiertos. En presencia del neurotransmisor alternan rápidamente entre ellos estados abierto y cerrado. (Adaptado de
Neher y Sakmann, 1992.)
Herramientas de imágenes

En muchas sinapsis la exocitosis de vesículas se produce a una velocidad muy lenta en ausencia de estimulación presináptica. El tamaño
de la respuesta postsináptica a esta liberación de neurotransmisor espontánea se puede medir electrofisiológicamente. Esta diminuta
respuesta es un potencial postsináptico miniatura, con frecuencia denominado simplemente «mini». Cada mini es generado por el
contenido de neurotransmisor de una vesícula. La amplitud de los PEPS postsinápticos producidos por un potencial de acción presináptico
es el múltiplo (×1, ×2, ×3, etc.) de la amplitud del mini.

Se puede utilizar el análisis cuántico, un método para comparar las amplitudes de potenciales miniatura y potenciales postsinápticos
evocados, para determinar el número de vesículas que liberan neurotransmisor durante una transmisión sináptica normal. El análisis
cuántico de la transmisión en la unión neuromuscular revela que un único potencial de acción en la terminal presináptica produce la
exocitosis de alrededor de 200 vesículas sinápticas, causando un PEPS de 40 mV o más. En muchas sinapsis del SNC, en cambio, es
liberado el contenido de una única vesícula en respuesta a un potencial de acción presináptico, produciendo un PEPS de menos de un
milivoltio.

Suma de PEPS. La diferencia entre la transmisión excitadora en las uniones neuromusculares y en las sinapsis del SNC no es
sorprendente. La unión neuromuscular ha evolucionado para ser infalible. Necesita trabajar siempre, y la mejor manera de asegurarlo es
producir PEPS de gran tamaño. Por otra parte, si cada sinapsis del SNC fuera capaz, por sí sola, de desencadenar un potencial de acción
en su célula postsináptica (como lo hace la unión neuromuscular), entonces la neurona no sería más que una estación de relevo. Sin
embargo, la mayoría de las neuronas realizan cálculos más sofisticados y requieren muchos PEPS simultáneos para producir una
despolarización postsináptica significativa. Esto es lo que se conoce como integración de PEPS.

La suma de PEPS representa la forma más sencilla de integración sináptica en el SNC. Hay dos tipos de suma: espacial y temporal. La
suma espacial es la adición de los diferentes PEPS generados simultáneamente en muchas sinapsis diferentes de una dendrita. La suma
temporal es la adición de PEPS generados en la misma sinapsis si ocurren en una rápida sucesión, con una latencia de unos 1-15 ms de
uno a otro ( fig. 5-18 ).



FIGURA 5-18 Suma de PEPS. a) Un potencial de acción presináptico desencadena un pequeño PEPS en la neurona postsináptica. b)
Suma espacial de PEPS. Cuando dos o más entradas presinápticas están activas a la vez, sus PEPS se suman. c) Suma temporal de
PEPS: cuando la misma fibra presináptica dispara potenciales de acción con una corta diferencia temporal, los PEPS individuales se
suman.
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Contribución de las propiedades dendríticas a la integración sináptica

Incluso con la suma de diferentes PEPS en una dendrita, la despolarización tal vez no llegue a ser suficiente para producir un potencial
de acción. La corriente que entra en los lugares de contacto sináptico se debe desplazar a lo largo de la dendrita y por el soma y producir
una despolarización más allá del umbral en la zona de inicio de las puntas para que se pueda producir un potencial de acción. La
efectividad de una sinapsis excitadora en el desencadenamiento de un potencial de acción depende por tanto de la distancia entre la
sinapsis y la zona de inicio de las puntas y de las propiedades de la membrana dendrítica.

Propiedades del cableado dendrítico. Para simplificar el análisis de cómo las propiedades dendríticas contribuyen a la integración
sináptica, asumamos que las dendritas funcionan como cables cilíndricos que son eléctricamente pasivos, es decir, carentes de canales
iónicos dependientes de voltaje (en contraste con los axones). Utilizando una analogía introducida en el capítulo 4 , imagine que la entrada
de carga positiva en una sinapsis es como conectar el agua que fluirá por una manguera con fugas (la dendrita). Existen dos caminos que
puede tomar el agua: uno es por el interior de la manguera, el otro es por las fugas. De igual forma, hay dos caminos que puede tomar la
corriente sináptica: por el interior de la dendrita o a través de la membrana dendrítica. A alguna distancia del lugar de la entrada de la
corriente, la amplitud del PEPS se puede acercar a cero debido a la disipación de la corriente a través de la membrana.

La figura 5-19 muestra la disminución de la despolarización en el cable dendrítico en función de la distancia. Para simplificar los cálculos,
en este ejemplo asumimos que la dendrita tiene una longitud infinita, carece de ramas y su diámetro es uniforme. Nótese que la cantidad
de despolarización disminuye exponencialmente con el aumento de la distancia. La despolarización de la membrana a una distancia
determinada (Vx) puede ser descrita por la ecuación Vx = Vo/ex/λ, donde Vo es la despolarización en el origen (justo bajo la sinapsis), e
(= 2,718…) es la base de los logaritmos naturales, x es la distancia desde la sinapsis y l es una constante que depende de las propiedades
de la dendrita. Nótese que cuando x = λ, entonces Vx = Vo/e. De otra forma, Vλ = 0,37 (Vo). Esta distancia λ, donde la despolarización
es el 37% de la del origen, se denomina constante de longitud dendrítica. (Recordemos que este análisis es una simplificación. Las
dendritas reales tienen longitudes finitas, están ramificadas y tienden a disminuir de diámetro, todo lo cual también afecta a la
propagación de la corriente y por tanto a la efectividad de los potenciales sinápticos.)



FIGURA 5-19 Reducción de la despolarización en función de la distancia en un largo cable dendrítico. a) Se inyecta corriente en una
dendrita y se registra la despolarización. A medida que esta corriente se propaga a lo largo de la dendrita, gran parte de ella se disipa a
través de la membrana. Por tanto, la despolarización medida a una distancia del lugar de inyección de la corriente es menor que la
medida justo bajo ese lugar. b) Un gráfico de la despolarización de la membrana en función de la distancia a lo largo de la dendrita. A la
distancia λ, una constante de longitud, la despolarización de la membrana (Vλ) es un 37% de la que había en el origen.
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La constante de longitud es un índice de la distancia a la que se puede propagar la despolarización a lo largo de una dendrita o un axón.
Cuanto mayor sea la constante de longitud, más probable será que los PEPS generados en sinapsis distantes despolaricen la membrana
del cono axónico. El valor de λ en nuestra dendrita imaginaria, eléctricamente pasiva, depende de dos factores: 1) la resistencia a la
corriente que fluye longitudinalmente a lo largo de la dendrita, denominada resistencia interna (ri) y 2) la resistencia al flujo de corriente a
través de la membrana, denominada resistencia de membrana (rm). La mayor parte de la corriente tomará el camino de menor
resistencia. Por tanto, el valor de λ aumentará a medida que aumente la resistencia de la membrana porque habrá más corriente que
fluya por el interior de la dendrita. El valor de λ disminuirá a medida que la resistencia interna aumente porque fluirá más corriente a
través de la membrana. De igual forma que el agua fluirá más lejos a lo largo de una manguera ancha con pocas fugas, la corriente
sináptica fluirá más lejos por una dendrita gruesa (ri baja) con pocos canales de membrana abiertos (rm alta).

La resistencia interna depende sólo del diámetro de la dendrita y de las propiedades eléctricas del citoplasma. Por consiguiente, es
relativamente constante en una neurona madura. La resistencia de membrana, en cambio, depende del número de canales iónicos



abiertos, que cambia de un momento a otro dependiendo de qué otras sinapsis estén activas. La constante de longitud dendrítica, por
tanto, no es una constante en absoluto. Como veremos más adelante, las fluctuaciones del valor de l son un factor importante en la
integración sináptica.

Dendritas excitables. Nuestro análisis de las propiedades del cableado dendrítico asumieron otro asunto importante: la membrana de la
dendrita es eléctricamente pasiva, lo que significa que carece de canales dependientes de voltaje. Algunas dendritas del cerebro tienen
membranas prácticamente pasivas e inexcitables, y por tanto permiten aplicar ecuaciones sencillas. Las dendritas de las motoneuronas
medulares, por ejemplo, están muy cerca de ser pasivas. Sin embargo, muchas otras dendritas neuronales no son en absoluto pasivas.
Una variedad de neuronas tienen dendritas con un número importante de canales de sodio, calcio y potasio dependientes de voltaje. Las
dendritas rara vez tienen suficientes canales iónicos para generar potenciales de acción plenamente propagables como ocurre en los
axones. Pero los canales dependientes de voltaje de las dendritas pueden actuar a modo de potentes amplificadores de pequeños
potenciales postsinápticos generados en lo más lejano de las dendritas. Los PEPS que disminuirían hasta casi desaparecer en una larga
dendrita pasiva pueden ser suficientemente grandes para desencadenar la apertura de canales de sodio dependientes de voltaje, que a su
vez añadirán corriente para acelerar la señal sináptica hacia el soma.

De forma paradójica, en algunas células los canales de sodio de las dendritas sirven también para transportar señales eléctricas en la
dirección contraria, del soma hacia las dendritas. Éste es un mecanismo por el que las sinapsis de las dendritas se informan de que ha
ocurrido una punta en el soma, y es importante para las hipótesis sobre los mecanismos celulares del aprendizaje que se expondrán en el
capítulo 25 .

Inhibición

Hasta ahora, hemos visto que el que un PEPS contribuya o no a la producción de un potencial de acción depende de diversos factores,
incluido el número de sinapsis excitadoras coactivas, la distancia de la sinapsis a la zona de inicio de las puntas y las propiedades de la
membrana dendrítica. Por supuesto, no todas las sinapsis del cerebro son excitadoras. La acción de algunas sinapsis es llevar el potencial
de membrana lejos del umbral del potencial de acción. Estas sinapsis se llaman inhibidoras. Las sinapsis inhibidoras ejercen un potente
control sobre la señal de salida de la neurona ( cuadro 5-6 ).

PIPS e inhibición porshunt. Los receptores postsinápticos de la mayoría de las sinapsis inhibidoras son muy similares a los de las sinapsis
excitadoras; son canales iónicos dependientes de transmisor. Las únicas diferencias importantes son que se unen a neurotransmisores
diferentes (bien GABA o bien glicina) y que permiten el paso de iones diferentes a través de sus canales. Los canales dependientes de
transmisor de la mayoría de las sinapsis inhibidoras son permeables a sólo un ion natural, el Cl-. La apertura del canal de cloro permite a
los iones Cl- atravesar la membrana en una dirección que acerca el potencial de membrana al potencial de equilibrio del cloro, ECl, unos
de — 65 mV. Si el potencial de membrana fuera menos negativo que — 65 mV a la hora de liberarse el transmisor, la activación de
estos canales causaría un PIPS hiperpolarizante.

Nótese que si el potencial de membrana de reposo fuera ya — 65 mV, no se observaría ningún PIPS tras la activación del canal de cloro
porque el valor del potencial de membrana sería equivalente al de ECl (es decir, sería el potencial de inversión de esa sinapsis, v. cuadro
5-4 ). Si no hay ningún PIPS visible, ¿está la neurona realmente inhibida? La respuesta es sí. Considere la situación que se muestra en la
figura 5-20 , con una sinapsis excitadora en el segmento distal de la dendrita y una sinapsis inhibidora en el segmento proximal de la
dendrita, cerca del soma. La activación de la sinapsis excitadora lleva a una entrada de carga positiva en la dendrita. Esta corriente
despolariza la membrana a medida que fluye hacia el soma. Sin embargo, en el lugar de la sinapsis inhibidora activa el potencial de
membrana es aproximadamente igual al ECl, — 65 mV. Esta sinapsis actúa como un cortocircuito (shunt) eléctrico, evitando que la
corriente fluya a través del soma hacia el cono axónico. Este tipo de inhibición se denomina inhibición porshunt. La base fisiológica real
de la inhibición por shunt es el movimiento hacia el interior de iones cloro cargados negativamente, que es equivalente a un flujo
hacia el exterior de corriente positiva. La inhibición por shunt se asemeja a realizar un gran agujero en una manguera; todo el agua
fluye por este camino de menor resistencia, hacia el exterior de la manguera, antes de alcanzar la boquilla donde podría «activar» las
flores del jardín.

Cuadro 5-6 

Mutaciones del sobresalto y venenos

El flash de un relámpago, el trueno, que le toquen en el hombro cuando cree que está sólo… Si no los espera, cualquiera de estos
estímulos le pueden hacer saltar, gritar, encogerse o acelerarle la respiración. Todos conocemos la breve pero intensa naturaleza de la
respuesta de sobresalto.

Afortunadamente, cuando se repite el relámpago o nos tocan el hombro de nuevo, tendemos a sobresaltarnos mucho menos que la



primera vez. Rápidamente nos habituamos y nos relajamos. Sin embargo, para una desafortunada minoría de ratones, vacas, perros,
caballos y personas, la vida es una sucesión de respuestas de sobresalto exageradas. Incluso estímulos benignos normales, como el
palmeo de unas manos o el tocar la nariz, pueden provocar una incontrolable rigidez del cuerpo, un grito involuntario, la flexión de brazos
y piernas y una caída al suelo. Todavía peor, estas respuestas exageradas no se adaptan con la repetición de los estímulos. El nombre
clínico de esta enfermedad es hiperreflexia y los primeros casos registrados fueron los miembros de una comunidad de leñadores
francocanadienses en 1878. La hiperreflexia es una enfermedad hereditaria, que se encuentra en todo el mundo, y quienes la sufren
tienen llamativos nombres locales: «los franceses saltarines de Maine» (Quebec), «myriachit» (Siberia), «latah» (Malasia) y «Cajuns
furiosos» (Louisiana).

Conocemos ahora la base molecular de dos tipos generales de enfermedades del sobresalto. Es interesante que ambas ocurran por
defectos de los receptores inhibidores de la glicina. El primer tipo, identificado en seres humanos y en un ratón mutante denominado
espasmódico, está causado por una mutación de un gen del receptor de la glicina. El cambio es el más pequeño posible. Los receptores
anormales tienen sólo un aminoácido codificado de modo erróneo (de más de los 400 aminoácidos), pero el resultado es un canal de cloro
que se abre con menos frecuencia al ser expuesto al neurotransmisor glicina. El segundo tipo de enfermedad del sobresalto se observa
en el ratón mutante espástico y en una variedad de vacas. En estos animales se expresan receptores de glicina normales, pero en
cantidad menor de lo normal. Los dos tipos de enfermedad del sobresalto suponen diferentes formas con un final común: el transmisor
glicina es menos eficaz para inhibir las neuronas de la médula espinal y del tronco cerebral.

La mayoría de los circuitos nerviosos dependen de un delicado equilibrio de la excitación y la inhibición sinápticas para un normal
funcionamiento. Si la excitación se incrementa o la inhibición se reduce, se puede producir un estado hiperexcitable. Un deterioro de la
función de la glicina provoca reacciones de sobresalto exageradas. Una función del GABA reducida puede provocar crisis de epilepsia
(como se expondrá en el cap. 14 ). ¿Cómo se pueden tratar estas enfermedades? A menudo hay una forma clara y sencilla. Los
fármacos que potencian la inhibición pueden ser muy útiles.

Las mutaciones genéticas del sistema de la glicina se asemejan al envenenamiento por estricnina. La estricnina es una potente toxina
vegetal, aislada por vez primera en el siglo XIX. La han utilizado tradicionalmente los campesinos para eliminar molestos roedores y
también los asesinos. La estricnina tiene un mecanismo de acción sencillo: es un antagonista de la glicina en su receptor. El
envenenamiento leve por estricnina potencia el sobresalto y otros reflejos, y se parece a la hiperreflexia. Unas dosis altas eliminan casi
por completo la inhibición mediada por la glicina en los circuitos de la médula espinal y el tronco cerebral. Esto provoca convulsiones
incontrolables y contracciones musculares intensas, espasmos y parálisis de los músculos respiratorios y, finalmente, la muerte por
asfixia. Es una forma de morir dolorosa y agónica, porque la glicina no es un transmisor de los centros superiores del cerebro, y la
estricnina no altera las funciones cognitiva y sensorial.

Así pues, la acción de las sinapsis inhibidoras también contribuye a la integración sináptica. Los PIPS se pueden restar a los PEPS,
haciendo menos probable que la neurona postsináptica dispare potenciales de acción. Además, la inhibición por shunt reduce
drásticamente rm y en consecuencia λ, permitiendo que la corriente positiva fluya hacia el exterior de la membrana en lugar de por el
interior a lo largo de la dendrita hacia la zona de inicio de las puntas.



FIGURA 5-20 Inhibición porshunt. Una neurona recibe una entrada excitadora y otra inhibidora. a) La estimulación de la entrada
excitadora provoca una corriente postsináptica entrante que se extiende al soma, en el que se puede registrar un PEPS. b) Cuando las
entradas inhibidora y excitadora son estimuladas simultáneamente, la corriente despolarizadora fluye hacia el exterior antes de alcanzar el
soma.
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Geometría de las sinapsis excitadoras e inhibidoras. Las sinapsis inhibidoras del cerebro que utilizan GABA o glicina como
neurotransmisor tienen siempre una morfología característica del tipo II de Gray (v. fig. 5-7 b ). Esta estructura contrasta con la de las
sinapsis excitadoras que utilizan glutamato, que siempre tienen una morfología tipo I de Gray. Esta correlación entre estructura y función
ha sido útil para estudiar las relaciones entre sinapsis excitadoras e inhibidoras en cada neurona. Además de extenderse a lo largo de las
dendritas, las sinapsis inhibidoras de muchas neuronas se encuentran agrupadas en el soma y cerca del cono axónico, donde se
encuentran en una posición especialmente útil para influir en la actividad de la neurona postsináptica.



Modulación

La mayoría de los mecanismos postsinápticos que hemos estudiado hasta el momento implican receptores de transmisor que son ellos
mismos canales iónicos. Las sinapsis con canales dependientes de transmisor constituyen el principal grupo que soporta la gran cantidad
de información que se procesa en el sistema nervioso. Sin embargo, existen muchas sinapsis con receptores de neurotransmisor
asociados a proteína G que no están directamente asociados con un canal iónico. La activación sináptica de estos receptores no produce
directamente PEPS y PIPS, sino que modifica la efectividad de los PEPS generados por otras sinapsis con canales dependientes de
transmisor. Este tipo de transmisión sináptica se denomina modulación. Expondremos un ejemplo de cómo la modulación influye en la
integración sináptica analizando los efectos de la activación de un tipo de receptor asociado a proteína G del cerebro, el receptor β de
noradrenalina.

La unión del neurotransmisor amínico noradrenalina (NA) al receptor β desencadena una cascada de eventos bioquímicos en la célula.
Brevemente, el receptor β activa una proteína G que, a su vez, activa una proteína efectora, la enzima intracelular adenilato ciclasa. La
adenilato ciclasa cataliza la reacción química que convierte el adenosintrifosfato (ATP), el producto del metabolismo oxidativo de las
mitocondrias, en un compuesto denominado adenosinmonofosfato cíclico, o AMPc, que es libre de difundir por el citosol. Así, el primer
mensaje químico de transmisión sináptica (la liberación de NA a la hendidura sináptica) es convertido por el receptor β en un segundo
mensaje (AMPc). El AMPc es un ejemplo de segundo mensajero.

El efecto del AMPc es estimular otra enzima conocida como proteincinasa. La proteincinasa cataliza una reacción química llamada
fosforilación, la transferencia de grupos fosfato (PO3) del ATP a lugares específicos de proteínas celulares ( fig. 5-21 ). La importancia
de la fosforilación es que puede cambiar la conformación de una proteína, modificando la actividad de la proteína.

Una de las proteínas que se fosforila en algunas neuronas cuando aumenta el AMPc es un tipo especial de canal de potasio de la
membrana dendrítica. La fosforilación hace que este canal se cierre, reduciendo la conductancia al K+ de la membrana. Por sí solo esto
no tiene ningún efecto espectacular sobre la neurona. Pero considere una consecuencia más amplia: al disminuir la conductancia al
K+se incrementa la resistencia de la membrana dendrítica y por tanto aumenta la constante de longitud. Es como envolver una
manguera con fugas con una cinta; fluirá más agua por el interior de la manguera y en cambio se escapará menos por los agujeros.
Como consecuencia del incremento de λ, las sinapsis excitadoras distantes o débiles serán más eficaces a la hora de despolarizar la zona
de inicio de las puntas más allá del umbral, la célula se hará más excitable. Así pues, la unión de NA a los receptores β no produce
grandes cambios en el potencial de membrana, pero incrementa de forma importante la respuesta a otro neurotransmisor de una sinapsis
excitadora. Como este efecto implica varios intermediarios bioquímicos, puede durar mucho más que la propia presencia del transmisor
modulador.

FIGURA 5-21 Modulación por el receptor β de NA. ① La unión de NA al receptor activa una proteína G de membrana. ② La proteína
G activa la enzima adenilato ciclasa. ③ La adenilato ciclasa convierte el ATP en el segundo mensajero AMPc. ④ El AMPc activa una
proteincinasa. ⑤. La proteincinasa provoca el cierre de un canal de potasio al añadirle un grupo fosfato.
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Hemos descrito uno de los receptores asociados a proteína G y las consecuencias de activarlo en un tipo de neurona. Pero es importante
reconocer que otros tipos de receptor llevan a la formación de otros tipos de segundos mensajeros. La activación de cada uno de estos
tipos de receptores iniciará una cascada diferente de reacciones bioquímicas en la neurona postsináptica que no siempre incluyen la
fosforilación ni reducen la conductancia de la membrana. De hecho, el AMPc en otro tipo de células con enzimas diferentes puede
producir cambios funcionales opuestos en la excitabilidad de las células.

En el capítulo 6 describiremos más ejemplos de modulación sináptica y de sus mecanismos. Sin embargo, puede ya reconocer que las
diferentes formas de modulación de la transmisión sináptica ofrecen un número casi ilimitado de maneras en las que la información
codificada en la actividad de impulsos presinápticos puede ser transformada y utilizada por la neurona postsináptica.

Volver al principio 

▼ COMENTARIOS FINALES

En este capítulo hemos abordado los principios básicos de la transmisión sináptica química. Los potenciales de acción que surgieron en
los nervios sensitivos al pisar una chincheta en el capítulo 3 y recorrieron los axones en el capítulo 4 han alcanzado la terminal axónica de
la médula espinal. La despolarización de la terminal provocada por la entrada presináptica de Ca2+ a través de canales de calcio
dependientes de voltaje estimula la exocitosis del contenido de las vesículas sinápticas. El neurotransmisor liberado difunde a través de la
hendidura sináptica y se une a receptores específicos de la membrana postsináptica. El transmisor (probablemente glutamato) produce la
apertura de canales dependientes de transmisor, que permiten la entrada de carga positiva a la dendrita postsináptica. Como el nervio
sensitivo ha disparado potenciales de acción a un ritmo alto y como se han activado muchas sinapsis al mismo tiempo, los PEPS se
suman llevando la zona de inicio de espículas de la neurona postsináptica más allá del umbral, y esta célula genera potenciales de acción.
Si la célula postsináptica fuera una motoneurona, esta actividad produciría la liberación de ACh en la unión neuromuscular y la
contracción muscular. Si la célula postsináptica fuera una interneurona que utiliza GABA como neurotransmisor, la actividad de la célula
produciría la inhibición de sus dianas. Si la célula utilizara un transmisor modulador como la NA, la actividad produciría cambios
duraderos de la excitabilidad o el metabolismo de sus células diana. Es la rica diversidad de interacciones sinápticas químicas la que
permite conductas complejas (como gritar de dolor a la vez que se retira el pie) a partir de estímulos simples (como pisar una chincheta).

Aunque hemos analizado la transmisión sináptica química en este capítulo, no hemos estudiado la química de la transmisión sináptica con
detalle. En el capítulo 6 analizaremos con mayor detenimiento la química de los diferentes sistemas de neurotransmisores. En el capítulo
15 , después de haber estudiado los sistemas motor y sensitivo en la parte II, exploraremos las contribuciones de diferentes
neurotransmisores a la función del sistema nervioso y a la conducta. Verá que la química de la transmisión sináptica merece toda esta
atención porque una neurotransmisión deficiente es la base de muchas enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Y prácticamente todas
las sustancias psicoactivas ejercen sus efectos sobre las sinapsis químicas.

Además de aportar explicaciones sobre aspectos del procesamiento de información y sobre los efectos de las sustancias, el conocimiento
de la transmisión sináptica química es también clave para comprender la base neurológica del aprendizaje y de la memoria. Los
recuerdos de experiencias pasadas se establecen mediante la modificación de la efectividad de sinapsis químicas en el cerebro. El
material analizado en este capítulo sugiere posibles lugares para la modificación, desde cambios en la entrada presináptica de Ca2+ y en
la liberación del neurotransmisor hasta alteraciones de los receptores postsinápticos o de la excitabilidad. Como veremos en el capítulo 25
, es posible que todos estos cambios contribuyan al almacenamiento de información en el sistema nervioso.
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PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿A qué nos referimos cuando hablamos de la liberación cuántica del neurotransmisor?

Aplica usted ACh y activa receptores nicotínicos en una célula muscular. ¿De qué manera fluirá la corriente a través de los
canales receptores cuando Vm = -60 mV? ¿Y cuándo Vm = 0 mV? ¿Y cuándo Vm = 60 mV? ¿Por qué?

En este capítulo, estudiamos un canal iónico dependiente de GABA que es permeable al Cl-. El GABA también activa un receptor
asociado a proteína G, denominado receptor GABAB, que causa la apertura de canales selectivos para el potasio. ¿Qué efecto
tendría la activación de receptores GABAB sobre el potencial de membrana?

Piensa que ha descubierto un nuevo neurotransmisor y está estudiando su efecto sobre una neurona. El potencial de inversión de
la respuesta producida por la nueva sustancia es -60 mV. ¿Es la sustancia excitadora o inhibidora? ¿Por qué?

Una sustancia denominada estricnina, aislada de las semillas de un árbol de la India y utilizado habitualmente como veneno para
ratas, bloquea los efectos de la glicina. ¿Es la estricnina un agonista o un antagonista del receptor de la glicina?

¿Cómo causa el gas nervioso la parálisis muscular?

¿Por qué es una sinapsis excitadora sobre el soma más efectiva en producir potenciales de acción en la neurona postsináptica que
una sinapsis excitadora en el extremo de una dendrita?

¿Cuáles son los pasos que llevan a un incremento de excitabilidad en una neurona tras la liberación presináptica de NA?
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CAPÍTULO 6 Sistemas de neurotransmisores
NA
▼ INTRODUCCIÓN

El cerebro humano normal es un conjunto ordenado de reacciones químicas. Como hemos visto, algunas de las reacciones químicas más
importantes del cerebro son las asociadas con la transmisión sináptica. El capítulo 5 presentó los principios generales de la transmisión
sináptica química, utilizando unos pocos neurotransmisores específicos a modo de ejemplo. En este capítulo exploraremos con mayor
profundidad la variedad y la sofisticación de los principales sistemas de neurotransmisores.

Los sistemas de neurotransmisores comienzan con los neurotransmisores. En el capítulo 5 estudiamos los tres tipos principales:
aminoácidos, aminas y péptidos. Incluso una lista parcial de los transmisores conocidos, como la que aparece en la tabla 5-1, tiene más
de 20 moléculas diferentes. Cada una de estas moléculas define un sistema de transmisor propio. Además de la propia molécula, el
sistema de neurotransmisor incluye toda la maquinaria molecular responsable de la síntesis del transmisor, su incorporación a las
vesículas, la recaptación y la degradación y la acción del transmisor ( fig. 6-1 ).

La primera molécula identificada como neurotransmisor por Otto Loewi en los años 1920 fue la acetilcolina, o ACh (v. cuadro 5-1). Para
describir las células que producen y liberan ACh, el farmacólogo británico Henry Dale introdujo el término colinérgico. Dale compartió en
1936 el Premio Nobel con Loewi, en reconocimiento de sus estudios neurofarmacológicos de la transmisión sináptica. Dale denominó las
neuronas que utilizan la amina neurotransmisora noradrenalina (NA) noradrenérgicas. La convención de utilizar el sufijo -érgico continuó
cuando se identificaron nuevos transmisores. Por tanto, hoy en día hablamos de sinapsis glutamatérgicas que utilizan glutamato, sinapsis
GABAérgicas que utilizan GABA, sinapsis peptidérgicas que utilizan péptidos, etc. Estos adjetivos se utilizan también para identificar los
diferentes sistemas de neurotransmisores. Así, por ejemplo, la ACh y toda la maquinaria molecular asociada a ella se denominan
colectivamente sistema colinérgico.

Marcelo
Resaltado



FIGURA 6-1 Elementos de los sistemas de neurotransmisores.
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Con esta terminología en nuestras manos, podemos comenzar a analizar los sistemas de neurotransmisores. Comenzamos con una
discusión sobre las estrategias experimentales que se han utilizado para estudiar los sistemas de transmisores. Después nos centraremos
en la síntesis y el metabolismo de determinados neurotransmisores y exploraremos cómo ejercen estas moléculas sus efectos
postsinápticos. En el capítulo 15 , después de conocer mejor la organización estructural y funcional del sistema nervioso, volveremos a
algunos sistemas de neurotransmisores en el contexto de sus contribuciones individuales a la regulación de la función cerebral y de la
conducta.

Volver al principio 

▼ ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE NEUROTRANSMISORES

El primer paso para estudiar un sistema de neurotransmisores es identificar el neurotransmisor. No es ésta una tarea sencilla. El cerebro
contiene un número incontable de sustancias químicas diferentes. ¿Cómo podemos decidir cuáles de éstas se utilizan como
neurotransmisor?

A lo largo del tiempo, los neurocientíficos han establecido determinados criterios que debe cumplir una molécula para ser considerada un



neurotransmisor:

La molécula debe sintetizarse y almacenarse en la neurona presináptica.

La molécula debe liberarse en la terminal axónica presináptica tras la estimulación.

La molécula, cuando se utiliza de forma experimental, debe producir una respuesta en la neurona postsináptica que se asemeje a
la respuesta producida por la liberación del neurotransmisor desde la neurona presináptica.

Comencemos por explorar algunas de las estrategias y métodos que se utilizan para comprobar estos criterios.

Localización de los transmisores y de las enzimas sintetizadoras de transmisores

El científico a menudo comienza simplemente con la corazonada de que una molécula determinada puede ser un neurotransmisor. Esta
idea está basada a veces en la observación de que la molécula se encuentra concentrada en el tejido cerebral, o en que, al aplicar esa
molécula a ciertas neuronas, altera su frecuencia de disparo de potenciales de acción. Cualquiera que sea la inspiración inicial, el primer
paso para confirmar la hipótesis es demostrar que efectivamente la molécula se localiza en unas neuronas determinadas y es sintetizada
por éstas. Se han utilizado muchos métodos para verificar este criterio. Las dos técnicas más importantes utilizadas en la actualidad son
la inmunocitoquímica y la hibridización in situ.

Inmunocitoquímica. Los métodos de inmunocitoquímica se utilizan para localizar anatómicamente determinadas moléculas en
determinadas células. El principio es bastante sencillo ( fig. 6-2 ). Una vez purificada la molécula candidata a ser un neurotransmisor, se
inyecta en la sangre de un animal, donde estimula una respuesta inmunitaria. Frecuentemente, para que se produzca esa respuesta, debe
asociarse esa molécula a otra mayor. Una parte de la respuesta inmunitaria es la producción de unas proteínas denominadas anticuerpos.
Los anticuerpos se pueden unir firmemente a lugares determinados de una molécula ajena, en este caso, el posible neurotransmisor. Los
mejores anticuerpos para la inmunocitoquímica se unen fuertemente al transmisor de interés y se unen poco o no lo hacen en absoluto a
otras moléculas del cerebro. Estos anticuerpos específicos se recuperan a partir de una extracción sanguínea del animal inmunizado y se
marcan químicamente con un pigmento que sea identificable al microscopio. Cuando se aplican estos anticuerpos marcados a una
sección de tejido cerebral, colorearán sólo las células que contengan la molécula candidata a ser un transmisor ( fig. 6-3 ).



FIGURA 6-2 Inmunocitoquímica. Este método utiliza anticuerpos marcados para identificar la localización de moléculas en las células. a)
La molécula de interés (un posible neurotransmisor) se inyecta a un animal, produciendo una respuesta inmune y la generación de
anticuerpos. b) Se extrae sangre del animal y se aíslan los anticuerpos del suero. c) Los anticuerpos se marcan con un marcador visible y
se aplican a secciones del tejido cerebral. Los anticuerpos marcan sólo las neuronas que contienen la molécula de interés. d) Vista
ampliada del complejo que incluye la molécula candidata a ser un neurotransmisor, un anticuerpo y su marcaje visible.
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FIGURA 6-3 Localización inmunocitoquímica de un neurotransmisor peptídico en unas neuronas. (Por cortesía del Dr. Y. Amitai y S. L.
Patrick.)
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La inmunocitoquímica se puede utilizar para localizar cualquier molécula para la que sea posible generar un anticuerpo, incluidas las
enzimas que sintetizan los neurotransmisores. La demostración de que la molécula candidata a transmisor y su enzima sintetizadora se
localizan en la misma neurona o, mejor aún, en la misma terminal axónica, ayuda a satisfacer el criterio de que la molécula esté localizada
en, y sea sintetizada por, una neurona determinada.

Hibridizaciónin situ. El método llamado hibridizaciónin situ también es útil para confirmar que una célula sintetiza una proteína o un
péptido determinados. Recuerde del capítulo 2 que las proteínas son ensambladas por los ribosomas de acuerdo con las instrucciones de
moléculas de ARNm específicas. Existe una molécula de ARNm única para cada uno de los polipéptidos sintetizados por una neurona.
El transcrito de ARNm consta de cuatro ácidos nucleicos diferentes unidos en varias secuencias diferentes formando una hebra. Cada
ácido nucleico tiene la propiedad de unirse firmemente a otro ácido nucleico complementario. Así, si se conoce la secuencia de ácidos
nucleicos de una hebra de ARNm, es posible construir en el laboratorio una hebra complementaria que se unirá, como una tira de Velcro,
a la molécula de ARNm. La hebra complementaria se denomina sonda, y el proceso por el que la sonda se una a la molécula de ARNm
se denomina hibridización ( fig. 6-4 ). Para ver si en una neurona existe el ARNm para un péptido determinado, se marca la sonda
adecuada para detectarla, se aplica a una sección de tejido cerebral, se espera un tiempo para que las sondas se puedan unir a las hebras
de ARNm complementarias y se lavan todas las sondas que no han sido fijadas. Finalmente, se buscan las neuronas que contienen el
marcaje.

Para la hibridización in situ, las sondas se marcan habitualmente haciéndolas radiactivas. Como no podemos ver la radiactividad, las
sondas hibridizadas se detectan colocando el tejido cerebral junto a una película especial sensible a las emisiones radiactivas. Tras la
exposición al tejido, la película se procesa como una fotografía y las imágenes de células radiactivas se ven como conjuntos de pequeños
puntos ( fig. 6-5 ). Esta técnica para ver la distribución de la radiactividad se denomina autorradiografía.

En resumen, la inmunocitoquímica es un método para ver la localización de moléculas determinadas, incluidas proteínas, en una sección
de tejido cerebral. La hibridización in situ es un método para localizar transcritos de ARNm específicos para proteínas. Estos métodos



nos permiten conocer si una neurona contiene y sintetiza un posible neurotransmisor.

Estudio de la liberación de un transmisor

Una vez conocemos que un posible neurotransmisor es sintetizado por una neurona y localizado en la terminal presináptica, debemos
demostrar que realmente se libera tras un estímulo. En algunos casos se puede estimular un determinado conjunto de células o axones
mientras se toman muestras de los líquidos que bañan sus dianas sinápticas. Se puede analizar la actividad biológica de la muestra para
ver si se asemeja a la de las sinapsis intactas y luego se puede analizar químicamente la muestra para conocer la estructura de la
molécula activa. Esta estrategia general les resultó útil a Loewi y Dale para identificar la ACh como el neurotransmisor de abundantes
sinapsis periféricas.

A diferencia del sistema nervioso periférico (SNP), el sistema nervioso fuera del cerebro y de la médula espinal que estudiaron Loewi y
Dale, la mayoría de las regiones del sistema nervioso central (SNC) contienen una variada mezcla de sinapsis que utilizan
neurotransmisores diferentes. Esto hace frecuentemente imposible estimular una única población de sinapsis que contengan un solo
neurotransmisor. Los investigadores deben conformarse con estimular muchas sinapsis en una región de cerebro y recoger y medir todas
las sustancias químicas que se liberan. Una forma de hacer esto es utilizar secciones de cerebro que se mantienen vivas in vitro. Para
estimular la liberación, las secciones se bañan en una solución que contiene una alta concentración de K+. Este tratamiento produce una
gran despolarización de la membrana (v. fig. 3-19), estimulando por tanto la liberación del transmisor desde las terminales axónicas del
tejido. Como la liberación del transmisor necesita la entrada de Ca2+ en la terminal axónica, se ha de demostrar también que la liberación
del posible neurotransmisor desde la sección de tejido tras la despolarización ocurre sólo cuando hay iones Ca2+ en la solución.

FIGURA 6-4 Hibridizaciónin situ. Las hebras de ARNm constan de nucleótidos ordenados en una secuencia determinada. Cada
nucleótido se fija a otro nucleótido complementario. En el método de hibridización in situ se construye una sonda que contiene la
secuencia de nucleótidos complementaria que permite fijar el ARNm. Si se marca la sonda, se puede demostrar la localización de las
células que contienen el ARNm.
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FIGURA 6-5 Hibridizaciónin situ del ARNm para un neurotransmisor peptídico en neuronas, visualizado mediante
autorradiografía. Sólo se marcan formando agrupaciones de puntos blancos, las neuronas con el ARNm adecuado. (Por cortesía del
Dr. S. H. C. Hendry.)
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FIGURA 6-6 Microionoforesis. Este método permite a un investigador aplicar fármacos o posibles neurotransmisores en pequeñas
cantidades a la superficie de las neuronas. Las respuestas generadas por el fármaco se pueden comparar con las generadas por
estimulación sináptica.
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Incluso cuando se ha demostrado que un posible neurotransmisor es liberado tras la despolarización de una forma dependiente del calcio,
todavía no podemos estar seguros de que las moléculas recogidas en los líquidos fueron liberadas desde las terminales axónicas; tal vez
hayan sido liberadas como una consecuencia secundaria de la activación sináptica. Estas dificultades técnicas hacen que el segundo
criterio —que un posible transmisor debe ser liberado desde la terminal axónica presináptica tras la estimulación— sea el más difícil de
satisfacer en el SNC.

Estudio de la imitación sináptica

El establecimiento de que una molécula se localiza en una neurona, se sintetiza en ella y se libera desde ella no es suficiente para
asegurar que una molécula es un neurotransmisor. Hay que cumplir un tercer criterio: la molécula debe provocar la misma respuesta que
la producida por la liberación de un neurotransmisor de forma natural desde la neurona presináptica.

Para analizar las acciones postsinápticas de un posible transmisor, se utiliza frecuentemente un método denominado microionoforesis. La
mayoría de las moléculas candidatas a ser un neurotransmisor se pueden disolver en soluciones que hacen que adquieran una carga
eléctrica neta. Una pipeta de cristal con una punta muy fina, de unos pocos micrómetros, se rellena con la solución ionizada. Se sitúa
cuidadosamente la punta de la pipeta junto a la membrana postsináptica de una neurona y el posible transmisor es liberado en pequeñas
cantidades gracias a la corriente eléctrica que pasa a través de la pipeta. Se puede utilizar un microelectrodo en la neurona postsináptica
para medir los efectos del posible transmisor en el potencial de membrana ( fig. 6-6 ).

Si la aplicación ionoforética de la molécula produce cambios electrofisiológicos que imitan los efectos del transmisor liberado en la
sinapsis y si los otros criterios de localización, síntesis y liberación se han cumplido, se considera que esa molécula y el transmisor son la
misma sustancia química.

Estudio de los receptores

Cada neurotransmisor ejerce sus efectos postsinápticos uniéndose a receptores específicos. Como regla general, dos neurotransmisores
no se unen al mismo receptor. Sin embargo, un neurotransmisor se puede unir a muchos receptores diferentes. Cada uno de los
diferentes receptores a los que se une un neurotransmisor recibe el nombre de subtipo de receptor. Por ejemplo, en el capítulo 5
aprendimos que la ACh actúa en dos subtipos diferentes de receptores colinérgicos: uno está presente en el músculo esquelético y el
otro en el músculo cardíaco. Ambos subtipos están también presentes en muchos otros órganos y en el SNC.

Los investigadores han probado prácticamente cualquier método biológico y químico para estudiar los diferentes subtipos de receptores
de diferentes sistemas de neurotransmisores. Tres estrategias han sido particularmente útiles: el análisis neurofarmacológico de la
transmisión sináptica, los métodos de unión a ligando y, más recientemente, el análisis molecular de la proteínas de receptor.

Análisis neurofarmacológico. Mucho de lo que conocemos sobre los subtipos de receptores se obtuvo inicialmente ultilizando el análisis
neurofarmacológico. Por ejemplo, el músculo esquelético y el músculo cardíaco responden de forma diferente a varios fármacos
colinérgicos. La nicotina, derivada de la planta de tabaco, es un agonista de receptor en el músculo esquelético, pero no tiene efecto en
el corazón. Por otra parte, la muscarina, derivada de un tipo de setas venenosas, no tiene prácticamente efectos sobre el músculo
esquelético, pero es un agonista en el subtipo de receptor colinérgico del corazón. (Recuérdese que la ACh enlentece la frecuencia
cardíaca, la muscarina es venenosa porque produce un rápido descenso de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial.) Así, dos
subtipos de receptor de ACh se pueden distinguir por las acciones de diferentes fármacos. De hecho, a los receptores se les dio los
nombres de sus agonistas: receptores nicotínicos de ACh en el músculo esquelético y receptores muscarínicos de ACh en el corazón.
Los receptores nicotínicos y muscarínicos también existen en el cerebro.



FIGURA 6-7 Neurofarmacología de la transmisión sináptica colinérgica. La parte superior de los receptores del transmisor se pueden
unir al transmisor mismo (ACh), un agonista que imita al transmisor o un antagonista que bloquea los efectos del transmisor y de los
agonistas.
Herramientas de imágenes

Otra forma de diferenciar los subtipos de receptores es utilizar antagonistas selectivos. El curare, por ejemplo, inhibe la acción de la ACh
en los receptores nicotínicos y causa parálisis; la atropina, un derivado de la belladona, antagoniza la ACh en los receptores muscarínicos
( fig. 6-7 ). (Las gotas que los oftalmólogos utilizan para dilatar las pupilas contienen atropina.)

También se utilizaron diferentes fármacos para distinguir los distintos subtipos de receptores de glutamato, que median la mayoría de las
sinapsis excitadoras del SNC. Los tres subtipos son los receptores de AMPA, los receptores de NMDA y los receptores de kainato,
cada uno denominado por un agonista químico diferente. AMPA significa α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propionato y NMDA
significa N-metil-D-aspartato. El neurotransmisor glutamato activa los tres subtipos de receptor, pero el AMPA actúa sólo sobre el
receptor de AMPA, el NMDA actúa sólo sobre el receptor de NMDA, etc. ( fig. 6-8 ).

Análisis farmacológicos similares se utilizaron para dividir los receptores de NA en dos subtipos, α y β, y para dividir los receptores de
GABA en los subtipos GABAA y GABAB. Lo mismo cabe decir de prácticamente todos los sistemas neurotransmisores. Así, fármacos
selectivos han sido extremadamente útiles para categorizar las subclases de receptor ( tabla 6-1 ). Además, el análisis
neurofarmacológico ha sido de gran valor para analizar la contribución de los sistemas de neurotransmisor a la función cerebral.

Métodos de unión a ligando. Como comentamos anteriormente, el primer paso para estudiar un sistema de neurotransmisor es
habitualmente identificar el neurotransmisor. Sin embargo, con el descubrimiento en los años 1970 de que muchos fármacos
interaccionan de forma selectiva con receptores de neurotransmisor, los investigadores se dieron cuenta de que podían utilizar estos
compuestos para comenzar a analizar los receptores, incluso antes de haber identificado el neurotransmisor. Solomon Snyder, de la Johns
Hopkins University, fue un pionero de este enfoque. Estaba interesado en estudiar unos compuestos denominados opiáceos. Los
opiáceos son una amplia clase de sustancias que son importantes tanto en medicina como en la drogadicción. Sus efectos son analgesia,
euforia, depresión respiratoria y estreñimiento.



FIGURA 6-8 Neurofarmacología de la transmisión sináptica glutamatérgica. Existen tres subtipos principales de receptores del
glutamato, cada uno de los cuales se une a glutamato, y además son activados selectivamente por diferentes agonistas.
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FIGURA 6-9 Fijación de un receptor de opiáceo a una sección de cerebro de rata. Una película especial se expuso a una sección de
cerebro que tenía ligandos de un receptor de opiáceo radiactivos. Las regiones oscuras contienen más receptores. (De Snyder, 1986,
pág. 44.)
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La pregunta que se hizo originalmente Snyder fue cómo la heroína, la morfina y otros opiáceos ejercen sus efectos sobre el cerebro.
Pensaron que los opiáceos podrían ser agonistas en determinados receptores de las membranas neuronales. Para corroborar esta idea,
marcaron radiactivamente compuestos opiáceos que posteriormente aplicaron en pequeñas cantidades a membranas neuronales que
habían sido aisladas de diferentes partes del cerebro. Si existían receptores en la membrana, los opiáceos marcados deberían unirse
fuertemente a ellos. Esto es justamente lo que observaron. Los fármacos radiactivos marcaban lugares específicos de las membranas de
algunas neuronas, no de todas ( fig. 6-9 ). Tras el descubrimiento de los receptores de opiáceos vino la búsqueda de los opiáceos
endógenos, o endorfinas, los neurotransmisores naturales que actúan en estos receptores. Pronto se aislaron del cerebro dos péptidos
llamados encefalinas y finalmente se comprobó que eran los neurotransmisores opiáceos.

Tabla 6-1

NEUROTRANSMISOR SUBTIPO DE RECEPTOR AGONISTA ANTAGONISTA



Acetilcolina (ACh) Receptor nicotínico Nicotina Curare

Receptor muscarínico Muscarina Atropina

Noradrenalina (NA) Receptor α Fenilefrina Fenoxibenzamina

Receptor β Isoproterenol Propranolol

Glutamato (Glu) AMPA AMPA CNQX

NMDA NMDA AP5

GABA GABAA Muscimol Bicuculina

GABAB Baclofeno Faclofeno

ATP P2× ATP Suramina

Tipo A Adenosina Cafeína

Cualquier compuesto químico que se une a un lugar determinado de un receptor se denomina ligando de ese receptor. La técnica para
estudiar los receptores utilizando ligandos marcados radiactivamente se denomina método de unión a ligando. Nótese que un ligando de
un receptor puede ser un agonista, un antagonista o el propio neurotransmisor. Ligandos específicos han sido muy útiles para aislar
receptores de neurotransmisores y determinar su estructura química. Los métodos de unión a ligando han sido de gran importancia para
mapear la distribución anatómica de diferentes receptores de neurotransmisor en el cerebro.

Análisis molecular. Gracias a los modernos métodos de estudio de moléculas proteicas ha habido una explosión de información sobre
receptores de neurotransmisor en los últimos 25 años. La información obtenida por estos métodos nos ha permitido dividir los receptores
de neurotransmisores en dos grupos: canales iónicos dependientes de transmisor y receptores asociados a proteína G (metabotrópicos)
(v. cap. 5 ).

Los neurobiólogos moleculares han determinado la estructura de los polipéptidos que componen muchas proteínas y estos estudios han
llevado a algunas conclusiones sorprendentes. La diversidad de subtipos de receptores era esperable a partir de las acciones de
diferentes sustancias, pero la gran extensión de la diversidad no se previó hasta que los investigadores descubrieron cuántos polipéptidos
diferentes podían servir como subunidades de receptores funcionales.

Considérese por ejemplo el receptor de GABAA, un canal de cloro dependiente de transmisor. Cada canal requiere cinco subunidades y
existen cinto clases principales de proteínas de subunidad, designadas α, β, γ, δ y ρ. Al menos seis polipéptidos diferentes (designados α1-
6) puede sustituir uno al otro como subunidad α. Cuatro polipéptidos diferentes (designados β1-4) pueden constituir la subunidad β y
cuatro polipéptidos diferentes (γ1-4) pueden constituir la subunidad γ. Aunque esto no sea exactamente así, hagamos un cálculo rápido.
Si existen cinco subunidades en el receptor de GABAA y hay 15 subunidades entre las que elegir, existen 151.887 combinaciones
posibles de diferentes subunidades. ¡Esto significa que existen al menos 151.887 potenciales subtipos de receptores de GABAA!

Es importante advertir que la gran mayoría de las combinaciones de subunidades posibles nunca se crearon en las neuronas y que,
incluso si se formaran, no funcionarían adecuadamente. De todas formas, está claro que clasificaciones de receptores como la de la tabla
6-1 , aunque sean útiles, subestiman la diversidad de subtipos de receptores en el cerebro.



Volver al principio 

▼ QUÍMICA DE NEUROTRANSMISORES

La investigación con métodos como los analizados hasta ahora ha llevado a concluir que los principales neurotransmisores son
aminoácidos, aminas y péptidos. La evolución es conservadora y oportunista, y frecuentemente utiliza cosas habituales y familiares con
nuevos fines. Esto parece haber ocurrido en la evolución de los neurotransmisores. La mayoría son similares o idénticos a las sustancias
químicas básicas de la vida, las mismas sustancias que las células de todas las especies, desde las bacterias hasta las jirafas, utilizan para
su metabolismo. Los aminoácidos, los bloques de construcción de las proteínas, son esenciales para la vida. La mayoría de las moléculas
neurotransmisoras que conocemos son: 1) aminoácidos, 2) aminas derivadas de aminoácidos o bien 3) péptidos construidos con
aminoácidos. La ACh es una excepción, pero deriva de la acetil CoA, un producto ubicuo de la respiración celular en las mitocondrias, y
la colina, que es importante en el metabolismo de las grasas en todo el cuerpo.

Los transmisores aminoacídicos y amínicos habitualmente son almacenados en y liberados por diferentes grupos de neuronas. La
convención establecida por Dale clasifica las neuronas en grupos mutuamente excluyentes según el neurotransmisor (colinérgica,
glutamatérgica, GABAérgica, etc.). La idea de que una neurona tiene sólo un tipo de neurotransmisor se conoce frecuentemente como
principio de Dale. Muchas de las neuronas que contienen péptidos violan el principio de Dale, porque estas células habitualmente liberan
más de un neurotransmisor: un aminoácido o una amina y un péptido. Cuando dos o más transmisores son liberados desde una terminal
nerviosa, se llaman cotransmisores. En los últimos años se han identificado muchos ejemplos de neuronas con cotransmisores. Sin
embargo, la mayoría de las neuronas parecen liberar sólo un aminoácido o una amina, lo que se puede utilizar para asignarlas a clases
distintas, mutuamente excluyentes. Veamos los mecanismos bioquímicos que diferencian a estas neuronas.

Neuronas colinérgicas

La acetilcolina (ACh) es el neurotransmisor de la unión neuromuscular y por tanto es sintetizado por todas las neuronas motoras de la
médula espinal y del tronco cerebral. Otras células colinérgicas contribuyen a funciones de circuitos específicos del SNP y del SNC,
como veremos en el capítulo 15 .

La síntesis de ACh requiere una enzima específica, la colinacetiltransferasa (ChAT) ( fig. 6-10 ). Como todas las proteínas
presinápticas, la ChAT se produce en el soma y es transportada a la terminal axónica. Sólo las neuronas colinérgicas contienen ChAT,
por lo que esta enzima es un buen marcador de las células que utilizan ACh como neurotransmisor. Por ejemplo, se puede utilizar la
inmunocitoquímica con anticuerpos específicos frente a ChAT para identificar neuronas colinérgicas. La ChAT sintetiza ACh en el
citosol de la terminal axónica y el neurotransmisor es concentrado en vesículas sinápticas por las acciones de un transportador de ACh (
cuadro 6-1 ).

La ChAT transfiere un grupo acetilo de la acetil CoA a la colina ( fig. 6-11 a ). La fuente de la colina es el líquido extracelular, en el que
existe en bajas concentraciones del orden micromolar. La colina la captan terminales axónicos colinérgicos por medio de transportadores
específicos. Como la disponibilidad de colina limita cuánta ACh puede ser sintetizada en la terminal axónica, se dice que el transporte de
colina a la neurona es el paso limitante de la síntesis de ACh. En algunas enfermedades en las que se ha identificado un déficit de la
transmisión sináptica colinérgica, en ocasiones se utilizan suplementos dietéticos de colina para incrementar los niveles de ACh en el
cerebro.



FIGURA 6-10 Ciclo de vida de la ACh.
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FIGURA 6-11 Acetilcolina. a) Síntesis de la ACh. b) Degradación de la ACh.
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Las neuronas colinérgicas también producen la enzima que degrada la ACh, la acetilcolinesterasa (AChE). La AChE es secretada en
la hendidura sináptica y se asocia a la membrana de las terminales axónicas colinérgicas. Sin embargo, la AChE también la producen
algunas neuronas no colinérgicas, por lo que esta enzima no es un buen marcador de las sinapsis colinérgicas como la ChAT.



FIGURA 6-12 Catecolaminas. a) Grupo catecol. b) Catecolaminas neurotransmisoras.
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La AChE degrada la ACh a colina y ácido acético ( fig. 6-11 b ). Esto ocurre rápidamente, porque la AChE tiene uno de los ritmos
catalíticos más rápidos entre las enzimas que conocemos. Gran parte de la colina que se forma la captan las terminales axónicas
colinérgicas y la reutilizan para la síntesis de ACh. En el capítulo 5 mencionamos que la AChE es la diana de muchos gases nerviosos y
de insecticidas. La inhibición de la AChE evita la degradación de la ACh, alterando la transmisión de las sinapsis colinérgicas en el
músculo esquelético y en el músculo cardíaco. Los efectos agudos de este bloqueo son descensos marcados de la frecuencia cardíaca y
la presión arterial. Sin embargo, la muerte por inhibición irreversible de la AChE ocurre como resultado de una parálisis respiratoria.

Neuronas catecolaminérgicas

El aminoácido tirosina es el precursor de tres neurotransmisores amínicos diferentes que contienen una estructura química denominada
catecol ( fig. 6-12 a ). Estos neurotransmisores se denominan colectivamente catecolaminas. Las catecolaminas son la dopamina (DA),
la noradrenalina (NA) y la adrenalina, también denominada epinefrina ( fig. 6-12 b ). Las neuronas catecolaminérgicas se encuentran en
regiones del sistema nervioso implicadas en la regulación del movimiento, el estado de ánimo, la atención y la función visceral (se
exponen posteriormente en el cap. 15 ).

Todas las neuronas catecolaminérgicas contienen la enzima tirosinhidroxilasa (TH), que cataliza el primer paso en la síntesis de
catecolaminas, la conversión de tirosina a un compuesto denominado dopa (L-dihidroxifenilalanina) ( fig. 6-13 a ).

Cuadro 6-1 

Bombeo de iones y transmisores



Los neurotransmisores parecen llevar una vida excitante, pero la parte más mundana de ésta serían los pasos que los reciclan desde la
hendidura sináptica hasta una vesícula. Cuando hablamos de las sinapsis, la fama se la llevan las exóticas proteínas de exocitosis y los
innumerables receptores. Pero los transportadores de neurotransmisores son muy interesantes al menos por dos razones: se ocupan de
una tarea extraordinariamente difícil y son el lugar de acción de muchos fármacos psicoactivos.

El duro trabajo de los transportadores es bombear moléculas de transmisor a través de las membranas de forma tan efectiva que se
concentren en determinados lugares. Existen dos tipos generales de transportador de neurotransmisor: el transportador neuronal de
membrana, que envía transmisores del líquido extracelular, incluida la hendidura sináptica, y los concentra hasta 10.000 veces en el
citosol de la terminal presináptica, y el transporador de vesícula, que empaqueta el transmisor en vesículas a concentraciones que pueden
ser 100.000 veces mayores que las del citosol. Por ejemplo, en el interior de las vesículas colinérgicas la ACh puede llegar a
concentraciones de hasta 1.000 mM o 1 M. En otras palabras, el doble de la concentración de sal en el agua del mar.

¿Cómo consiguen los transportadores alcanzar estas concentraciones tan altas? Aplicando energía. En el capítulo 3 ya se ha mencionado
que las bombas iónicas de la membrana plasmática utilizan ATP como fuente de energía para transportar Na+, K+ y Ca2+ en contra de
sus gradientes de concentración. Estos gradientes iónicos son esenciales para establecer el potencial de reposo y para alimentar las
corrientes iónicas que ocurren durante los potenciales de acción y los potenciales sinápticos. Nótese, sin embargo, que una vez
establecidos los gradientes iónicos a través de una membrana, éstos se pueden utilizar como fuente de energía. De igual forma que la
energía invertida en subir los pesos de un reloj de pesas puede utilizarse para hacer funcionar las manecillas del reloj (a medida que los
pesos caen lentamente de nuevo), los transportadores utilizan gradientes de Na+ o H+ como fuente de energía para movilizar moléculas
de transmisor en contra de fuertes gradientes de concentración. El transportador permite que el gradiente transmembrana de Na+ o H+

disminuya un poco para incrementar el del transmisor.

Los transmisores son grandes proteínas transmembrana. Puede haber varios transportadores para un transmisor (p. ej., se conocen al
menos cuatro subtipos para el GABA). La figura A muestra cómo trabajan. Los transportadores de membrana plasmática usan un
mecanismo de cotransporte, transportando dos iones Na+ junto con una molécula de transmisor. En cambio, los transportadores de la
membrana de las vesículas utilizan un mecanismo de contratransporte que cambia una molécula de transmisor del citosol por una de H+

del interior de la vesícula. Las membranas de las vesículas tienen bombas de H+ que consumen ATP para mantener sus contenidos muy
acídicos.

¿Cuál es la importancia de todo esto para los fármacos y las enfermedades? Muchos fármacos psicoactivos, como las anfetaminas y la
cocaína, bloquean potentemente determinados transportadores.Alterando el proceso de reciclado normal de neurotransmisores, estos
fármacos producen alteraciones químicas en el cerebro que influyen en el ánimo y la conducta. Es posible también que defectos de los
transportadores produzcan enfermedades psiquiátricas o neurológicas. De hecho, algunos fármacos que son terapéuticamente útiles en
psiquiatría funcionan bloqueando los transportadores. Las numerosas relaciones entre transmisores, fármacos, enfermedad y tratamientos
son tentadoras pero complejas, y se analizarán con mayor profundidad en los capítulos 15 y 22 .



FIGURA A
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FIGURA 6-13 Síntesis de catecolaminas a partir de tirosina. Las catecolaminas aparecen en negrita.
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La actividad de la TH es el paso limitante en la síntesis de catecolaminas. La actividad de la enzima la regulan varias señales del citosol
de la terminal axónica. Por ejemplo, una liberación reducida de catecolaminas por la terminal axónica hace que la concentración de
catecolaminas en el citosol aumente, inhibiendo la TH. Este tipo de regulación se denomina inhibición por producto final. Por otra
parte, durante períodos en los que las catecolaminas son liberadas rápidamente, la elevación de la [Ca2+]i que acompaña a la liberación



del neurotransmisor provoca un aumento de la actividad de la TH, de forma que el aporte de neurotransmisor se adecue a la demanda.
Además, durante períodos prolongados de estimulación se produce la síntesis de más ARNm que codifica para esta enzima.

La enzima dopa descarboxilasa convierte la dopa en el neurotransmisor dopamina ( fig. 6-13 b ). La dopa descarboxilasa abunda en las
neuronas catecolaminérgicas, de forma que la cantidad de dopamina sintetizada depende principalmente de la cantidad de dopa
disponible. En el trastorno del movimiento conocido como enfermedad de Parkinson las neuronas dopaminérgicas del cerebro
degeneran con lentitud y finalmente mueren. Uno de los enfoques para tratar la enfermedad de Parkinson es administrar dopa, que
produce un incremento de la síntesis de DA en las neuronas supervivientes, incrementándose la DA disponible para ser liberada.
Aprenderemos más sobre la dopamina y el movimiento en el capítulo 14 .

Las neuronas que utilizan la NA como neurotransmisor contienen, además de TH y de dopa descarboxilasa, la enzima dopamina β-
hidroxilasa (DBH), que convierte la dopamina en noradrenalina ( fig. 6-13 c ). Es interesante que la DBH no se encuentra en el citosol,
sino que se localiza en el interior de las vesículas sinápticas. Así, en las terminales axónicas noradrenérgicas la DA es transportada del
citosol a las vesículas sinápticas y ahí se convierte en NA.

El último de los neurotransmisores catecolaminérgicos es la noradrenalina (epinefrina). Las neuronas adrenérgicas contienen la enzima
fentolamina N-metiltransferasa (PNMT), que convierte la NA en adrenalina ( fig. 6-13 d ). De forma curiosa, la PNMT está en el
citosol de las terminales axónicas adrenérgicas. Así, la NA debe primero ser sintetizada en las vesículas, liberada en el citosol para su
conversión en adrenalina y después la adrenalina debe ser transportada de nuevo a las vesículas para su liberación. Además de servir
como neurotransmisor en el cerebro, la glándula suprarrenal libera la adrenalina en el corriente sanguíneo. Como veremos en el capítulo
15 , la adrenalina circulante actúa en receptores de todo el cuerpo para producir una respuesta visceral coordinada.

Los sistemas de catecolaminas no poseen enzimas de degradación extracelulares rápidas como la AChE. En vez de eso, la acción de las
catecolaminas en la hendidura sináptica termina mediante una recaptación selectiva de neurotransmisores a la terminal axónica a través
de transportadores dependientes de Na+. Este paso es sensible a diferentes fármacos. Por ejemplo, la anfetamina y la cocaína bloquean
la recaptación de catecolaminas y por tanto prolongan la acción del neurotransmisor en la hendidura. Una vez en el interior de la terminal
axónica las catecolaminas pueden reincorporarse a las vesículas sinápticas para ser reutilizadas o son destruidas enzimáticamente por la
acción de la monoaminooxidasa (MAO), una enzima localizada en la membrana externa de las mitocondrias.

Neuronas serotoninérgicas

El neurotransmisor amínico serotonina, también llamada 5-hidroxitriptamina, abreviado como 5-HT, se produce a partir del aminoácido
triptófano. Las neuronas serotoninérgicas son relativamente escasas, pero, como veremos en la parte III, parece que son importantes en
los sistemas cerebrales que regulan el estado de ánimo, la conducta emocional y el sueño.

La síntesis de serotonina ocurre en dos pasos, como la de dopamina ( fig. 6-14 ). El triptófano es convertido primero en un intermediario
denominado 5-HTP (5-hidroxitriptófano) por la enzima triptófano hidroxilasa. El 5-HTP es convertido después en 5-HT por la enzima
5-HTP descarboxilasa. La síntesis de serotonina parece estar limitada por la disponibilidad de triptófano en el líquido extracelular que
baña las neuronas. La fuente del triptófano cerebral es la sangre y la fuente del triptófano sanguíneo la constituyen los alimentos
(cereales, carne y productos lácteos son especialmente ricos en triptófano). Así pues, una deficiencia dietética de triptófano puede
determinar una falta de serotonina en el cerebro.

Tras la liberación desde la terminal axónica, la 5-HT se elimina de la hendidura sináptica por la acción de un transportador específico. El
proceso de recaptación de serotonina, como el de la recaptación de catecolaminas, es sensible a varios fármacos diferentes. Por ejemplo,
muchos fármacos antidepresivos, incluida la fluoxetina son inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Una vez devuelto al
citosol de la terminal axónica serotoninérgica, el transmisor puede reincorporarse a las vesículas sinápticas o ser degradado por la MAO.

Neuronas aminoacidérgicas

Los aminoácidos glutamato (Glu), glicina (Gly) y ácido γ-aminobutírico (GABA) funcionan como neurotransmisores en la mayoría de las
sinapsis del SNC ( fig. 6-15 ). De éstos, sólo el GABA es exclusivo de las neuronas que lo utilizan como un neurotransmisor; los otros
están entre los 20 aminoácidos que forman las proteínas.



FIGURA 6-14 Síntesis de serotonina a partir de triptófano.
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FIGURA 6-15 Neurotransmisores aminoacídicos.
Herramientas de imágenes



FIGURA 6-16 Síntesis de GABA a partir de glutamato.
Herramientas de imágenes

El glutamato y la glicina son sintetizados a partir de glucosa y otros precursores por la acción de enzimas que existen en todas las células.
Las diferencias entre las neuronas en las síntesis de estos aminoácidos son por tanto cuantitativas más que cualitativas. Por ejemplo, la
concentración media de glutamato en el citosol de las terminales axónicas glutamatérgicas se estima que es unos 20 mM, dos o tres
veces más que en las células no glutamatérgicas. Sin embargo, la distinción más importante entre las neuronas glutamatérgicas y las no
glutamatérgicas la constituye el transportador que rellena las vesículas sinápticas. En las terminales axónicas glutamatérgicas, a
diferencia de otros tipos, el transportador de glutamato concentra el glutamato hasta que alcanza un valor de alrededor de 50 mM en las
vesículas sinápticas.

Como el GABA no es uno de los 20 aminoácidos utilizados para construir proteínas, es sintetizado en grandes cantidades sólo por las
neuronas que lo utilizan como neurotransmisor. El precursor del GABA es el glutamato y la enzima sintetizadora clave es la ácido
glutámico descarboxilasa (GAD) ( fig. 6-16 ). La GAD es por tanto un buen marcador de neuronas GABAérgicas. Estudios
inmunocitoquímicos han mostrado que las neuronas GABAérgicas están distribuidas ampliamente en el cerebro. Las neuronas
GABAérgicas son el principal origen de la inhibición sináptica en el sistema nervioso. Por tanto, en un paso químico ¡el principal
neurotransmisor excitador del cerebro se convierte en el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro!

Las acciones sinápticas de los neurotransmisores aminoacídicos las termina la recaptación selectiva a las terminales presinápticas y a la
glia, de nuevo mediante transportadores dependientes de Na+ específicos. En el interior de la terminal o de la célula glial, la enzima
GABA transaminasa metaboliza el GABA.

Otros candidatos a neurotransmisor y mensajeros intracelulares

Además de las aminas y los aminoácidos, hay alguna pequeña molécula más que sirve de mensajero químico entre neuronas. Por
ejemplo, el ATP, una molécula clave en el metabolismo celular, es muy probable que actúe también como neurotransmisor. El ATP se
concentra en vesículas de muchas sinapsis del SNC y del SNP, y se libera a la hendidura por puntas presinápticas de forma dependiente
de Ca2+, igual que los neurotransmisores clásicos. Frecuentemente el ATP se acumula en vesículas junto con otro transmisor clásico.
Por ejemplo, en las vesículas que contienen catecolaminas puede haber 100 mM de ATP, una cantidad enorme, además de los 400 mM
de catecolaminas. En este caso la catecolamina y el ATP probablemente son cotransmisores.

El ATP excita directamente algunas neuronas controlando un canal de cationes. En este sentido, algunas de las funciones
neurotransmisoras del ATP pueden ser similares a las del glutamato. El ATP se une a receptores purinérgicos, algunos de los cuales
son canales iónicos dependientes de transmisor. También hay un gran grupo de receptores purinérgicos asociados a proteína G.

El descubrimiento más importante sobre los neurotransmisores en los últimos años es que pequeñas moléculas lipídicas, denominadas
endocannabinoides (cannabinoides endógenos), pueden ser liberadas desde neuronas postsinápticas y actuar sobre terminales
presinápticas ( cuadro 6-2 ). La comunicación en esta dirección, de «post» a «pre», se denomina señalización retrógrada; así pues, los
endocannabinoides son mensajeros retrógrados. Los mensajeros retrógrados sirven como sistema de feedback  para regular las formas
convencionales de transmisión sináptica, que por supuesto van de «pre» a «post». Los detalles sobre la señalización por
endocannabinoides están todavía descubriéndose, pero se ha aclarado su mecanismo básico ( fig. 6-17 ). El disparo vigoroso de
potenciales de acción en la neurona postsináptica hace que los canales de calcio dependientes de voltaje se abran, el Ca2+ entre en la
célula en grandes cantidades y la [Ca2+] intracelular aumente. La elevada [Ca2+] estimula de alguna manera la síntesis de moléculas de
endocannabinoide a partir de los lípidos de membrana. Hay una serie de cualidades inhabituales en los endocannabinoides:



FIGURA 6-17 Señalización retrógrada por medio de endocannabinoides.
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Cuadro 6-2 

Éste es su cerebro bajo los efectos de los endocannabinoides

La mayoría de los neurotransmisores se descubrieron mucho antes que sus receptores, pero las nuevas técnicas han tratado de cambiar
esta tradición. Ésta es la historia de unos receptores en busca de transmisor.

Cannabis sativa es el nombre botánico del cáñamo, una planta utilizada a lo largo de la historia para fabricar cuerdas y ropa. Hoy en día



la Cannabis es mucho más conocida como droga que como material para hacer cuerdas. Se vende habitualmente, casi siempre de
forma ilegal, como marihuana o como hachís. Los chinos descubrieron las potentes propiedades psicoactivas de la Cannabis hace 4.000
años, pero la sociedad occidental no conoció estas propiedades hasta el siglo XIX, cuando las tropas de Napoleón volvieron a Francia
llevando hachís egipcio. Como describió en 1810 un miembro de la Comisión para las Ciencias y las Artes de Napoleón: «Para los
egipcios, el cáñamo es la planta por excelencia, no por la utilización que se hace de ella en Europa y en muchos otros lugares, sino por
sus peculiares efectos. El cáñamo cultivado en Egipto es realmente tóxico y narcótico» (citado en Piomelli, 2003, pág. 873).

A dosis bajas, los efectos de la Cannabis pueden ser euforia, sentimientos de calma y relajación, alteración de las sensaciones,
mitigación del dolor, risa excesiva, verborrea, hambre y mareo, además de una menor capacidad de resolución de problemas, deterioro de
la memoria a corto plazo y peor rendimiento psicomotor (es decir, las habilidades necesarias para conducir). Altas dosis de Cannabis
pueden producir profundos cambios de personalidad e incluso alucinaciones. En los últimos años algunas formas de Cannabis se han
aprobado con fines medicinales en Estados Unidos, principalmente para tratar las náuseas y los vómitos de los pacientes con cáncer
sometidos a quimioterapia o para estimular el apetito en algunos pacientes con SIDA.

El ingrediente activo de la Cannabis es un producto graso denominado Δ9-tetrahidrocannabinol, o THC. A finales de los años 1980 se
conoció que el THC se une a determinados receptores «cannabinoides» asociados a proteína G del cerebro, especialmente en áreas de
control motor, la corteza cerebral y las vías del dolor. Al mismo tiempo, un grupo del National Institute of Mental Health clonó el gen de
un receptor asociado a proteína G desconocido (o «huérfano»). Trabajos posteriores demostraron que el misterioso receptor era un
receptor cannabinoide (CB). Se conocen dos tipos de receptores cannabinoides: los receptores del CB1 están en el cerebro y los
receptores del CB2 están principalmente en los tejidos inmunes fuera del cerebro.

Es de destacar que el cerebro tiene más receptores del CB1 que cualquier otro receptor asociado a proteína G. ¿Cuál es su función en
ese lugar? Estamos bastante seguros de que no evolucionaron para unirse al THC del cáñamo. El ligando natural de un receptor nunca
es una sustancia sintética, una toxina vegetal o un veneno de serpiente que nos haya servido para identificar ese receptor. Es mucho más
probable que los receptores cannabinoides existan para unirse a alguna molecula señalizadora formada naturalmente en el cerebro: los
neurotransmisores de tipo THC denominados endocannabinoides. Investigaciones recientes han identificado varias moléculas que son
posibles endocannabinoides. Entre las más prometedoras están la anandamida (de ananda, que significa en sánscrito «éxtasis interior») y
el araquidonoilglicerol (2-AG). La anandamida y el 2-AG son ambos pequeñas moléculas lipídicas ( fig. A ), bastante diferentes de
cualquier otro neurotransmisor conocido.

A medida que la búsqueda de nuevos transmisores continúa, también se buscan nuevos subtipos de receptores del CB, y compuestos
más selectivos que se unan a ellos. Los cannabinoides son potencialmente útiles para aliviar las náuseas, suprimir el dolor, relajar los
músculos, tratar las convulsiones y disminuir la presión intraocular en el glaucoma. Mientras escribimos estas líneas, se está probando en
ensayos clínicos con seres humanos un antagonista de receptores cannabinoides que podría servir como supresor del apetito. Los
tratamientos con cannabinoides serían más prácticos si se pudiera desarrollar nuevos fármacos que conservaran los beneficios
terapéuticos sin tener efectos adversos psicoactivos.



FIGURA A Endocannabinoides.
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No están empaquetados en vesículas como la mayoría de los demás neurotransmisores, se producen rápidamente a demanda.

Son pequeños y permeables a la membrana. Una vez sintetizados, pueden difundir rápidamente a través de la membrana de su
célula originaria para contactar con células vecinas.

Se unen selectivamente al receptor del cannabinoide de tipo CB1, que se localiza principalmente en determinadas terminales
presinápticas.

Los receptores de CB1 son receptores asociados a proteína G y su efecto principal es reducir la apertura de los canales presinápticos de
calcio. Con sus canales de calcio inhibidos, la capacidad de la terminal presináptica para liberar su neurotransmisor (habitualmente
GABA o glutamato) está alterada. Así, cuando la neurona postsináptica está muy activa, libera endocannabinoides, que suprimen el
impulso inhibidor o excitador a la neurona (dependiendo de qué terminales presinápticas tengan los receptores de CB1). Este mecanismo
general se utiliza en todo el SNC para una amplia variedad de funciones que estamos empezando a comprender ( cuadro 6-3 ).

Cuadro 6-3 

Descifrar el lenguaje de las neuronas



por Roger A. Nicoll
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En el primer año en la facultad de medicina conocí el cerebro humano, la joya de la corona de la evolución. Inmediatamente quise
conocer cómo trabajaba, pero, ¿cómo se estudia un órgano tan complicado y misterioso? La respuesta me vino con dos descubrimientos.
En primer lugar, vi los hermosos dibujos de Cajal de diferentes tipos de neuronas. Me pareció que la estrategia más práctica para
comprender el cerebro era centrarse en cada uno de los bloques de construcción que lo forman. Sin embargo, a pesar de lo bellos que
son estos dibujos, por sí solos no nos pueden contar lo que realmente hacen esas células y esos circuitos. En segundo lugar, descubrí el
trabajo del premio Nobel John Eccles, quien demostró que con registros intracelulares uno puede profundizar en el cerebro y escuchar la
comunicación sináptica privada entre neuronas identificadas. Con esta técnica uno podía hacer que la bella pero estática arquitectura
celular de Cajal tomara vida literalmente. Yo tuve la fortuna de trabajar con Eccles después de acabar mis estudios de medicina.

En ese momento la identidad de los neurotransmisores del cerebro era completamente desconocida. En cambio, ya se habían identificado
los neurotransmisores acetilcolina y noradrenalina en el SNP. Este conocimiento inspiró el desarrollo de una farmacología rica y racional
que permitía un preciso control de las funciones sinápticas normales y anormales, como el latido cardíaco, la motilidad intestinal, la
hipertensión y el asma. ¿Por qué no podíamos entender el cerebro de igual forma y desarrollar una farmacología racional para
enfermedades como la esquizofrenia, la depresión, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer? Mi objetivo era entonces
identificar los neurotransmisores utilizados por las diferentes sinapsis del cerebro para comprender cómo se comunican entre sí las
neuronas del SNC.

La complejidad del cerebro y el hecho de que en aquel tiempo sólo se podían realizar experimentos en animales intactos anestesiados
excluyeron la mayoría de los experimentos más obvios. Por ello muchos investigadores habían elegido estudiar el «sencillo» sistema
nervioso de los invertebrados, en el que era posible realizar experimentos muy sofisticados y el ritmo de los descubrimientos era más
rápido. Sin embargo, mi interés se centraba en el cerebro de los mamíferos. Se había demostrado que se podía mantener vivas finas
secciones de cerebro durante horas in vitro. Esta técnica me sedujo porque uno podía realizar experimentos tan hábiles e informativos
como los que se realizaban en sistemas sencillos pero trabajando sobre el cerebro de mamíferos.

Mis trabajos recientes sobre la marihuana propia del cerebro, los endocannabinoides, son un buen ejemplo de mi estrategia de
investigación por dos razones. En primer lugar, había trabajado en la señalización neuronal durante cerca de 40 años y comenzaba a
pensar que todos los frutos al alcance de nuestras manos habían sido recogidos ya. Lo excitante del trabajo sobre endocannabinoides es
que toda una nueva forma de comunicación neuronal se esconde en los matorrales neuronales del cerebro. Por tanto, todavía quedan por
hacer descubrimientos fundamentales sobre el cerebro. Estamos todavía en la superficie. En segundo lugar, para mí, uno de los aspectos
más satisfactorios de la ciencia es compartir con los estudiantes y con los becarios posdoctorales tanto la frustración como el entusiasmo
asociados con el proceso del descubrimiento. En mi trabajo sobre endocannabinoides están implicadas personas con las que he trabajado
desde el comienzo de mi carrera.

Hace unos pocos años, Rachel Wilson, una estudiante de mi laboratorio, decidió trabajar en un curioso fenómeno del hipocampo que se
conoce como supresión de la inhibición inducida por despolarización (DSI, depolarization-induced suppression of inhibition),
que había descubierto Bradley Alger unos años antes. Brad fue mi primer becario posdoctoral. Después de formar su propio laboratorio,
descubrió la DSI. Los experimentos de Brad habían demostrado que la DSI se inducía por despolarización postsináptica, pero se
expresaba como una inhibición de la liberación de GABA. Esto era extremadamente interesante porque era el primer ejemplo claro de
transmisión retrógrada, en la que una señal es liberada de una célula postsináptica y viaja hacia atrás para actuar en una terminal
presináptica. Rachel comenzó por caracterizar algunas de las propiedades de la DSI, demostrando, por ejemplo, que un incremento del
calcio postsináptico era suficiente para provocarla y que las moléculas del misterioso mensajero se podían desplazar no más de unas
pocas decenas de micrómetros. Sin embargo, la identificación del mensajero estaba siendo lenta.



Durante una conversación con el antiguo estudiante Jeffry Isaacson, surgió la idea de que podía estar implicado un endocannabinoide.
Estos pequeños ácidos grasos tenían muchas de las propiedades esperadas para el mensajero. Además, otros habían descubierto una
variedad de agonistas y antagonistas de receptores cannabinoides. Los fármacos específicos son esenciales para identificar los
mensajeros que median los procesos fisiológicos. Cuando aplicamos los agonistas, éstos imitaron de forma precisa la DSI inhibiendo la
liberación presináptica de GABA. Y lo que es más importante, la aplicación de antagonistas abolió completamente la DSI.

Para gran sorpresa nuestra, nos costó mucho publicar nuestros hallazgos. Esta experiencia me recordó el comentario de que preguntar a
un científico su opinión sobre los revisores es como preguntar a una farola su opinión sobre los perros.

Los científicos se resisten a menudo a aceptar nuevas ideas. Pero cuando se les presenta la evidencia aplastante de una nueva idea,
incluso el más reacio de los científicos puede ser convertido rápidamente.

Uno de los mensajeros químicos más exóticos que se han propuesto para la comunicación intercelular es una molécula gaseosa, el óxido
nítrico (ON). El monóxido de carbono también se ha propuesto como un mensajero, aunque la evidencia es menor. Éstos son el mismo
óxido nítrico y monóxido de carbono que son los principales contaminantes del aire de los motores de combustión. El ON es sintetizado a
partir del aminoácido arginina por muchas células del cuerpo, y ello tiene potentes efectos biológicos, particularmente en la regulación del
flujo sanguíneo. En el sistema nervioso el ON puede ser otro ejemplo de mensajero retrógrado. Puesto que el ON es pequeño y
permeable a la membrana, como los endocannabinoides, puede difundir de forma más libre que la mayoría de las demás moléculas
transmisoras, incluso penetrando a través de una célula para afectar a otra detrás de ella. Su influencia se puede extender a través de
una pequeña región de tejido, en vez de confinarse al lugar de las células que lo liberaron. Por otra parte, el ON es evanescente y se
destruye rápidamente. Las funciones de los transmisores gaseosos están siendo estudiadas extensamente y son muy debatidas.

Antes de abandonar el tema de la química de neurotransmisores, debemos recordar de nuevo que muchas de las sustancias que
llamamos neurotransmisores pueden estar presentes también en altas concentraciones en partes del cuerpo no neurales. Una sustancia
puede servir para más de un propósito, mediando la comunicación en el sistema nervioso y haciendo algo totalmente diferente en otro
lugar. Los aminoácidos, por supuesto, se utilizan para formar proteínas en todo el cuerpo. El ATP es la fuente de energía de todas las
células. El óxido nítrico es liberado de las células endoteliales y provoca la relajación del músculo liso de los vasos sanguíneos. Una de
sus consecuencias en los varones es la erección del pene. Las células con mayor concentración de ACh no están en el cerebro sino en la
córnea del ojo, donde no hay receptores de ACh. De igual forma, los niveles más altos de serotonina no están en las neuronas, sino en las
plaquetas de la sangre. Estas observaciones subrayan la importancia de un análisis riguroso antes de que a una sustancia se le asigne el
papel de neurotransmisor.

El trabajo de un sistema de neurotransmisores es como una obra de teatro con dos actos. El acto I es presináptico y culmina con una
transitoria elevación de la concentración del neurotransmisor en la hendidura sináptica. Estamos ahora preparados para avanzar al acto
II, la generación de señales eléctricas y bioquímicas en la neurona postsináptica. Los personajes principales son los canales dependientes
de transmisor y los receptores asociados a proteína G.

Volver al principio 

▼ CANALES DEPENDIENTES DE TRANSMISOR

En el capítulo 5 aprendimos que la ACh y los neurotransmisores aminoacídicos median la transmisión sináptica rápida actuando sobre
canales iónicos dependientes de transmisor. Estos canales son unas grandiosas máquinas de tamaño minúsculo. Un único canal puede ser
un sensible detector de sustancias químicas y de voltaje, puede regular el flujo de corrientes sorprendentemente grandes con gran
precisión, puede seleccionar entre iones muy similares y puede ser regulado por otros sistemas de receptor. Pero cada canal tiene una
longitud de sólo unos 11 nm, siendo visible únicamente con los mejores métodos de microscopia electrónica asistida por ordenador.
Aunque se está comenzando a conocer los secretos de estos canales, todavía nos queda mucho por aprender.

Estructura básica de los canales dependientes de transmisor

El canal iónico dependiente de transmisor más estudiado es el receptor de ACh nicotínico de la unión neuromuscular del músculo
esquelético. Es un pentámero, el conjunto de cinco subunidades proteicas que forman un poro único a través de la membrana ( fig. 6-18 a
). Se utilizan cuatro tipos de polipéptidos como subunidades del receptor nicotínico, y se designan α, β, γ y δ. Un canal maduro completo
está formado por dos subunidades α y una β, γ y δ (se abrevia α2βγδ). Hay un lugar de unión a la ACh en cada una de las subunidades
α; se requiere la unión de ACh simultáneamente a ambos lugares para que se abra el canal ( fig. 6-18 b ). El receptor nicotínico de la
ACh es también un pentámero, pero, al contrario que el receptor muscular, la mayoría de ellos se componen sólo de subunidades α y β
(en una proporción de α3β2).



Aunque cada tipo de subunidad de receptor tiene una estructura primaria diferente, hay porciones en las que las diferentes cadenas
polipeptídicas tienen una secuencia de aminoácidos similar. Por ejemplo, cada subunidad polipeptídica tiene cuatro segmentos separados
que se enrollan formando hélices α (v. fig. 6-18 a ). Como los residuos de aminoácidos de estos segmentos son hidrófobos, se cree que
las cuatro hélices α son el lugar donde el polipéptido se enrosca en la membrana, de forma similar a los bucles del poro de los canales de
potasio y de sodio (v. capítulos 3 y 4 ).

Las estructuras primarias de las subunidades de otros canales dependientes de transmisor del cerebro también se conocen y existen
similitudes obvias ( fig. 6-19 ). La mayoría contienen cuatro segmentos hidrófobos que se cree atraviesan la membrana. Se piensa
también que la mayoría de los canales son complejos pentaméricos, similares al receptor de ACh nicotínico. Las excepciones más
importantes son los canales dependientes de glutamato. Es muy probable que los receptores de glutamato sean tetrámeros, que tienen
cuatro subunidades que forman un canal funcional. La región M2 de las subunidades de glutamato no atraviesa la membrana, sino que
forma una horquilla que entra y sale del interior de la membrana. La estructura de los receptores de glutamato se parece a la de los
canales de potasio (v. fig. 3-17), y esto ha inspirado sorprendentes hipótesis de que los receptores de glutamato y los canales de potasio
evolucionaron a partir de un canal iónico común. Los receptores plurinérgicos (ATP) también tienen una estructura especial. Cada
subunidad tiene sólo dos segmentos transmembrana y se desconoce el número de subunidades que forman un receptor completo.

FIGURA 6-18 Organización de las subunidades del receptor nicotínico de la ACh. a) Vista lateral, con un área ampliada que muestra
cómo se juntan las cuatro hélices α de cada subunidad. b) Vista cenital que muestra la localización de los dos lugares de unión a la ACh.
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FIGURA 6-19 Similitudes en la estructura de subunidades de diferentes canales iónicos dependientes de transmisor. a) Si se estiraran los
polipéptidos de las subunidades de diferentes canales, se los podría comparar de la siguiente forma. Tienen cuatro regiones en común,
denominadas M1-M4, que son los segmentos donde los polipéptidos se enrollarán formando las hélices α. Los receptores de kainato son
un subtipo de receptor de glutamato. b) Las regiones M1-M4 de la subunidad alfa de la ACh, tal como parecen situarse en la membrana.
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Las partes más interesantes de las estructuras de los canales son las que difieren de unos a otros. Diferentes lugares de unión a los
transmisores permiten a un canal responder al Glu mientras que otro lo hace al GABA. Determinados aminoácidos alrededor del
estrecho poro iónico permiten sólo el flujo de Na+ y K+ a través de unos canales, el de Ca2+ a través de otros y el de Cl- a través de
otros.

Canales dependientes de aminoácidos

Los canales dependientes de aminoácidos median la mayoría de las sinapsis rápidas del SNC. Las analizaremos con mayor detalle
porque son importantes en temas tan diversos como los sistemas sensoriales, la memoria y la enfermedad. Hay varias propiedades de
estos canales que los distinguen unos de otros y que definen sus funciones en el cerebro.

La farmacología de sus lugares de unión describe qué transmisores les afectan y cómo interaccionan con los fármacos.

La cinética del proceso de unión al transmisor y de la apertura de los canales determina la duración de su efecto.

La selectividad de los canales iónicos determina si producen una excitación o una inhibición y si el Ca2+ penetra en la célula en
cantidades significativas.

La conductancia de los canales abiertos ayuda a determinar la magnitud de sus efectos.

Todas estas propiedades son el resultado directo de la estructura molecular de los canales.

Canales dependientes de glutamato. Como hemos expuesto previamente, los tres receptores de glutamato llevan el nombre de sus
agonistas selectivos: AMPA, NMDA y kainato. Cada uno de estos es un canal iónico dependiente de glutamato. Los canales
dependientes de AMPA y de NMDA median gran parte de las sinapsis excitadoras rápidas del cerebro. También hay receptores de
kainato en el cerebro, pero sus funciones no se conocen con exactitud.

Los canales dependientes de AMPA son permeables tanto al Na+ como al K+ y la mayoría de ellos no lo son al Ca2+. El efecto neto de



activarlos a un potencial de membrana normal, negativo, es la entrada de iones Na+ al interior de la célula, lo que produce una rápida
despolarización. Así, los receptores de AMPA de las sinapsis del SNC median la transmisión excitadora, de la misma manera que los
receptores nicotínicos median la sinapsis excitadora en las uniones neuromusculares.

Los receptores de AMPA coexisten con receptores de NMDA en muchas de las sinapsis cerebrales, de forma que en la mayoría de los
potenciales excitadores postsinápticos (PEPS) mediados por glutamato participan ambos receptores ( fig. 6-20 ). Los canales
dependientes de NMDA también producen la excitación de la célula permitiendo la entrada de Na+, pero difieren de los receptores de
AMPA en dos aspectos muy importantes: 1) los canales dependientes de NMDA son permeables al Ca2+ y 2) la entrada de corriente
iónica a través de los canales dependientes de NMDA es dependiente de voltaje. Analizaremos ahora cada una de estas propiedades.

FIGURA 6-20 Coexistencia de receptores de NMDA y AMPA en la membrana postsináptica de una sinapsis del SNC. a) Un impulso
que llega a la terminal presináptica produce la liberación de glutamato. b) El glutamato se fija a los canales de AMPA y NMDA de la
membrana postsináptica. c) La entrada de Na+ a través de los canales de AMPA y de Na+ y Ca2+ a través de los canales de NMDA
produce un PEPS.
Herramientas de imágenes



FIGURA 6-21 Corriente iónica entrante a través del canal dependiente de NMDA. a) El glutamato por sí solo produce la apertura del
canal, pero en el potencial de membrana de reposo el poro está bloqueado por iones Mg2+. b) La despolarización de la membrana elimina
el bloqueo por Mg2+ y permite la entrada de Na+ y de Ca2+.
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Es difícil subrayar suficientemente la importancia del Ca2+ intracelular para las funciones celulares. Hemos visto ya que el Ca2+ puede
desencadenar la liberación presináptica del neurotransmisor. De forma postsináptica, el Ca2+ también puede activar muchas enzimas,
regular la apertura de diversos canales e influir en la expresión de genes. En cantidades excesivas el Ca2+ puede desencadenar incluso la
muerte de la célula ( cuadro 6-4 ). Así pues, la activación de receptores de NMDA puede producir cambios generalizados y duraderos
en la neurona postsináptica. De hecho, como veremos en el capítulo 25 , la entrada de Ca2+ a través de canales dependientes de NMDA
puede producir los cambios que median la memoria a largo plazo.

Cuando se abre el canal dependiente de NMDA, el Ca2+ y el Na+ entran en la célula (y el K+ sale de ella), pero la magnitud de esta
corriente iónica de entrada depende del potencial de la membrana postsináptica de una forma especial, por una razón igualmente
especial. Cuando el glutamato se fija al receptor de NMDA, el poro se abre como en otros casos. Sin embargo, con potenciales de
membrana negativos, normales, el canal queda trabado por iones Mg2+, y el «bloqueo por magnesio» evita que otros iones pasen
libremente a través del canal de NMDA. El Mg2+ sólo se retira del poro cuando la membrana se despolariza, lo que habitualmente ocurre
tras la activación de canales de AMPA en la misma sinapsis o en otras vecinas. Por tanto, la corriente iónica a través de los canales de
NMDA es dependiente de voltaje, además de ser dependiente de transmisor. Deben coincidir tanto el glutamato como la
despolarización antes de que el canal permita el paso de corriente ( fig. 6-21 ). Esta propiedad tiene un impacto importante en la
integración sináptica en numerosos lugares del SNC.

Cuadro 6-4 

Los excitantes venenos del cerebro

Las neuronas del cerebro no se regeneran, por lo que cada una que muere supone que tenemos una menos para pensar. Una de las
ironías de la vida y la muerte neuronales es que el glutamato, el principal neurotransmisor del cerebro, es también uno de los mayores
asesinos de neuronas. Un gran porcentaje de las sinapsis cerebrales liberan glutamato, que se almacena en grandes cantidades. Incluso
el citosol de las neuronas no glutamatérgicas posee una alta concentración de glutamato, superior a 3 mM. Lo ominoso es que si se aplica
la misma cantidad de glutamato en el exterior de unas neuronas aisladas, éstas mueren en cuestión de minutos.

El voraz ritmo metabólico del cerebro necesita un aporte continuo de oxígeno y de glucosa. Si el flujo sanguíneo cesa, como ocurre tras



una parada cardíaca, la actividad neuronal se interrumpe en unos segundos y en unos pocos minutos se producirá un daño permanente.
Trastornos como las paradas cardíacas, los accidentes vasculares cerebrales, los traumatismos craneoencefálicos, las crisis convulsivas y
el déficit de oxígeno pueden iniciar un círculo vicioso de exceso de liberación de glutamato. Siempre que las neuronas no pueden generar
suficiente ATP como para mantener sus bombas iónicas trabajando a pleno rendimiento, las membranas se despolarizan y el Ca2+

penetra en las células. La entrada de Ca2+ provoca la liberación sináptica de glutamato. El glutamato despolariza todavía más las
neuronas, lo que incrementa más la concentración intracelular de Ca2+ y produce todavía más liberación de glutamato. En este punto
puede haber incluso una inversión del transportador de glutamato, lo que contribuye todavía más a la fuga celular del glutamato.

Cuando el glutamato alcanza concentraciones altas, destruye las neuronas mediante su sobreexcitación, un proceso denominado
excitotoxicidad. El glutamato activa sus diversos tipos de receptores, que permiten un flujo excesivo de Na+, K+ y Ca2+ a través de la
membrana. El subtipo NMDA de los canales dependientes de glutamato es clave en la excitotoxicidad, porque constituye la principal ruta
para la entrada del Ca2+. La lesión o la muerte neuronales se deben a la tumefacción celular producida por la recogida de agua y por la
estimulación por el Ca2+ de las enzimas intracelulares que degradan las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Las neuronas
literalmente se digieren a sí mismas.

Se ha implicado la excitotoxicidad en diversas enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA, también
conocida como enfermedad de Lou Gehrig), en la que las motoneuronas espinales mueren lentamente, y la enfermedad de Alzheimer,
en la que son las neuronas del cerebro las que mueren lentamente. Los efectos de diversas toxinas ambientales imitan ciertos aspectos
de estas enfermedades. La ingestión de grandes cantidades de harina de altramuz puede causar latirismo, una degeneración de las
motoneuronas. Los guisantes contienen una excitotoxina denominada β-oxalilaminoalanina, que activa los receptores del glutamato. Una
toxina denominada ácido domoico, que se encuentra en los mejillones contaminados, es también un agonista de los receptores del
glutamato. La ingestión de pequeñas cantidades de ácido domoico produce convulsiones y lesiones cerebrales. Otra excitotoxina vegetal,
la β-metilaminoalanina, puede causar una terrible enfermedad que combina signos de la ELA, la enfermedad de Alzheimer y la
enfermedad de Parkinson en determinados pacientes en la isla de Guam.

A medida que los investigadores van conociendo la intrincada red de excitotoxinas, receptores, enzimas y enfermedades neurológicas,
aparecen nuevos enfoques terapéuticos. Ya son prometedores algunos antagonistas de los receptores del glutamato que pueden
interrumpir estas cascadas excitotóxicas y minimizar el suicidio neuronal. La manipulación genética podría también frenar las
enfermedades neurodegenerativas en las personas predispuestas a sufrirlas.

Canales dependientes de GABA y de glicina. El GABA media la mayoría de la inhibición sináptica del SNC y la glicina media la mayoría
del resto. Tanto el receptor de GABAA como el receptor de la glicina contienen un canal de cloro. Sorprendentemente, los receptores del
GABAA y de la glicina inhibidores tienen una estructura muy similar a la de los receptores de ACh nicotínicos excitadores, con la
salvedad de que los dos primeros son selectivos para aniones, mientras que el último lo es para cationes. Cada receptor tiene subunidades
α que fijan el transmisor y subunidades β que no lo fijan.

La inhibición sináptica cerebral se debe regular estrechamente. Un exceso provoca pérdida de conciencia y coma, un defecto provoca
convulsiones. La necesidad de controlar la inhibición podría explicar por qué el receptor de GABAA tiene, además del lugar de unión al
GABA, otros lugares donde diversas sustancias pueden modular su función. Por ejemplo, dos tipos de fármacos, las benzodiazepinas
(como el tranquilizante diazepam) y los barbitúricos (incluido el fenobarbital y otros sedantes y anticonvulsivos) se unen a un lugar
diferente en la cara externa del canal de GABAA ( fig. 6-22 ). Por sí mismos estos fármacos prácticamente no afectan al canal. Pero
cuando está presente el GABA, las benzodiazepinas incrementan la frecuencia de apertura del canal, mientras que los barbitúricos
incrementan la duración de las aperturas del canal. El resultado final en cada caso es más corriente inhibidora de Cl-, potenciales
inhibidores postsinápticos (PIPS) mayores y las consecuencias conductuales de una inhibición excesiva. Las acciones de las
benzodiazepinas y de los barbitúricos son selectivas para el receptor de GABAA y estos fármacos no ejercen ningún efecto sobre la
función de los receptores de glicina. Parte de esta selectividad se puede comprender por razones moleculares: sólo los receptores con el
tipo γ de subunidad del GABAA, además de las subunidades α y β, responden a las benzodiazepinas.

Otra sustancia bien conocida que potencia la función del receptor de GABAA es el etanol, la forma del alcohol que está presente en las
bebidas alcohólicas. El etanol tiene acciones complejas que incluyen efectos sobre los receptores de NMDA, los de la glicina, los
nicotínicos y los de la serotonina. Sus efectos sobre los canales de GABAA dependen de su estructura específica. Parece que son
necesarias determinadas subunidades α, β y γ para la construcción de un receptor de GABAA sensible al etanol, similar a la estructura
que es sensible a las benzodiazepinas. Esto explica que el etanol potencie la inhibición en algunas regiones cerebrales pero no en otras. Si
comprendemos esta especificidad molecular y anatómica, podemos comenzar a apreciar cómo sustancias como el etanol producen
efectos tan potentes y adictivos sobre la conducta.



Los efectos de todas estas sustancias presentan una interesante paradoja. Seguramente el receptor de GABAA no evolucionó
presentando estos lugares de unión moduladores sólo para permitir el efecto de los modernos fármacos y drogas. La paradoja ha
motivado que los investigadores busquen ligandos endógenos, sustancias naturales que se unan a los lugares de acción de las
benzodiazepinas y de los barbitúricos y sirvan como reguladores de la inhibición. Existen evidencias sustanciales de que efectivamente
hay ligandos del tipo de las benzodiazepinas, pero es difícil identificarlos y comprender sus funciones. Otros buenos candidatos a ser
moduladores de los receptores de GABAA son los neuroesteroides, metabolitos naturales de las hormonas esteroideas que son
sintetizados a partir del colesterol principalmente en las gónadas y en las glándulas suprarrenales, pero también en las células gliales del
cerebro. Algunos neuroesteroides potencian la función inhibidora, mientras que otros la suprimen, y parecen lograrlo fijándose a su propio
lugar en el receptor de GABAA (v. fig. 6-22 ), diferente de los lugares de acción de otras sustancias que hemos mencionado. Las
funciones de los neuroesteroides naturales no están claras, pero podrían ser una manera de regular en paralelo la fisiología del cerebro y
del cuerpo mediante las mismas sustancias.

Volver al principio 

▼ RECEPTORES Y EFECTORES ASOCIADOS A PROTEÍNAS G

Existen múltiples subtipos de receptores asociados a proteínas G en todos los sistemas de neurotransmisores conocidos. En el capítulo 5
aprendimos que la transmisión en estos receptores implica tres pasos: 1) unión del neurotransmisor a la proteína receptora; 2) activación
de las proteínas G, y 3) activación de los sistemas efectores. Centrémonos en cada uno de estos pasos.

FIGURA 6-22 Unión de diferentes fármacos y drogas al receptor de GABAA. Los fármacos no abren por sí solos el canal, pero
modifican el efecto del GABA cuando se fija al canal al mismo tiempo que el fármaco.
Herramientas de imágenes



FIGURA 6-23 Estructura básica de un receptor asociado a proteína G. La mayoría de los receptores metabotropos tienen siete hélices α
transmembrana, un lugar de unión al transmisor en la cara extracelular y un lugar de unión a la proteína G en la cara intracelular.
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Estructura básica de los receptores asociados a proteínas G

La mayoría de los receptores asociados a proteína G son simples variaciones de un plan común, que consiste en un polipéptido único que
contiene siete hélices α transmembrana ( fig. 6-23 ). Dos de los bucles extracelulares del polipéptido forman los lugares de unión al
transmisor. Variaciones estructurales de esta región determinan qué neurotransmisores, agonistas y antagonistas se unen al receptor.
Dos de los bucles intracelulares pueden unirse a proteínas G y activarlas. Variaciones estructurales a este nivel determinan qué proteínas
G y, por consiguiente, qué sistemas efectores son activados en respuesta a la unión del transmisor.

La tabla 6-2 muestra una lista parcial de los receptores asociados a proteínas G. Se han descrito alrededor de 100 receptores de este
tipo. La mayoría de ellos eran desconocidos hace 15 años, antes de que se aplicaran al estudio de este tema los potentes métodos de la
neurobiología molecular.

Las ubicuas proteínas G

Las proteínas G son el enlace común de la mayoría de las vías de señalización que comienzan en un receptor de neurotransmisor y
finalizan en proteínas efectoras. El nombre de proteína G proviene de la proteína de unión al guanosintrifosfato (GTP), que es una amplia
familia de unos 20 tipos de proteínas. Existen muchos más receptores de transmisor que proteínas G, de forma que algunos tipos de
proteínas G pueden ser activados por muchos receptores diferentes.



FIGURA 6-24 Funcionamiento básico de las proteínas G. a) En su estado inactivo la subunidad α de la proteína G se une al GDP. b)
Cuando un receptor asociado a proteína G la activa, el GDP es sustituido por GTP. c) La proteína G activada se divide y tanto la Gα
(GTP) como la subunidad Gβγ están disponibles para activar proteínas efectoras. d) La subunidad Gα elimina el grupo fosfato (PO4) del
GTP, convirtiendo el GTP a GDP y poniendo fin de esta manera a su propia actividad.
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Tabla 6-2

NEUROTRANSMISOR RECEPTOR(ES)



Acetilcolina (ACh) Receptores muscarínicos (M1, M2, M3, M4, M5)

Glutamato (Glu) Receptores de glutamato metabotropos (mGlu1-8)

GABA GABAB R1, GABAB R2

Serotonina (5-HT) 5-HT1(A,B,C,Dα,Dβ,E,F), 5-HT2, 2F, 5-HT4, 5-HT5α,5β

Dopamina (DA) D1A,B, D2, D3, D4

Noradrenalina (NA) α1,α2, β1,ß2, ß3

Encefalina µ,δ, κ

Cannabinoides CB1, CB2

ATP A1, A2a, A2b, A3, P2y, P2z, P2t, P2u

Todas las proteínas G tienen un funcionamiento común ( fig. 6-24 ):

Cada proteína G tiene tres subunidades, denominadas α, β y γ. En reposo, una molécula de guanosindifosfato (GDP) está unida a
la subunidad G» y el complejo flota alrededor de la superficie interna de la membrana.

Si esta proteína G unida al GDP da con el receptor adecuado y si ese receptor tiene una molécula de transmisor unida a él, la
proteína G libera el GDP y lo cambia por un GTP que recoge del citosol.

La proteína G activada unida al GTP se divide en dos partes: la subunidad Gα con el GTP y el complejo Gβγ. Ambos pueden seguir
adelante e influir sobre varias proteínas efectoras.

La propia subunidad Gα es una enzima que finalmente convierte el GTP a GDP. Por tanto, la Gα pone fin a su propia actividad
mediante la conversión del GTP unido a GDP.

Las subunidades Gα y Gβγ se unen de nuevo, permitiendo que el ciclo comience de nuevo.

Las primeras proteínas G que se descubrieron estimulaban proteínas efectoras. Posteriormente, se descubrió que otras proteínas G
podían inhibir esas mismas proteínas efectoras. Así pues, la forma más sencilla de clasificar las proteínas G como Gs, proteínas G
estimuladoras, y Gi, proteínas G inhibidoras.

Sistemas efectores asociados a proteínas G

En el capítulo 5 aprendimos que las proteínas G activadas ejercen sus efectos uniéndose a dos tipos de proteínas efectoras: canales
iónicos dependientes de proteína G y enzimas activadas por proteínas G. Como en el primer caso no hay más intermediarios químicos
implicados, esa ruta se denomina también vía directa.

La vía directa. Diversos neurotransmisores utilizan la vía directa del receptor a la proteína G y de ésta a un canal iónico. Los receptores
muscarínicos en el corazón son un buen ejemplo. Estos receptores de ACh están asociados a canales de potasio vía proteínas G, lo que
explica que la ACh enlentezca la frecuencia cardíaca ( fig. 6-25 ). En este caso las subunidades βγ migran de forma lateral a través de la
membrana hasta que se fijan al canal de potasio adecuado. Otro ejemplo son los receptores de GABAB neuronales, también asociados
por la vía directa a canales de potasio.



FIGURA 6-25 Vía directa. a) Las proteínas G del músculo cardíaco son activadas por la unión de la ACh a receptores muscarínicos. b)
La subunidad activada Gβγ controla directamente un canal de potasio.
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FIGURA 6-26 Componentes de la cascada de segundos mensajeros.
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Las vías directas son las más rápidas entre los sistemas asociados a proteínas G, con respuestas que comienzan en 30-100 ms tras la
unión del neurotransmisor. Aunque no sea tan rápida como un canal dependiente de transmisor, que no tiene intermediarios entre el
receptor y el canal, es una vía más rápida que las cascadas de segundos mensajeros que describimos a continuación. La vía directa está
también muy localizada en comparación con los otros sistemas efectores. A medida que la proteína G se extiende por la membrana, no
puede moverse mucho más allá, de forma que sólo pueden ser afectados los canales cercanos.

Cascadas de segundos mensajeros. Las proteínas G también pueden ejercer sus efectos activando directamente algunas enzimas. La
activación de estas enzimas es capaz de desencadenar una complicada sucesión de reacciones bioquímicas, una cascada que
frecuentemente termina con la activación de otras enzimas que alteran la función neuronal. Entre la primera enzima y la última existen
diversos segundos mensajeros. Todo el proceso que asocia al neurotransmisor por medio de múltiples pasos con la activación de las
enzimas finales se denomina cascada de segundos mensajeros ( fig. 6-26 ).

FIGURA 6-27 Estimulación e inhibición de la adenilato ciclasa por diferentes proteínas G. a) La unión de NA al receptor β activa Gs,
que a su vez activa la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa genera AMPc, que activa la enzima proteincinasa A. b) La unión de NA al
receptor α2 activa Gi, que inhibe la adenilato ciclasa.



Herramientas de imágenes

FIGURA 6-28 Segundos mensajeros generados por la rotura del PIP2, un fosfolípido de membrana. ① Proteínas G activadas estimulan
la enzima fosfolipasa C (PLC). ② La PLC divide PIP2 en DAG e IP3. ③ El DAG estimula la enzima proteincinasa C (PKC). ④ El IP3

estimula la liberación de Ca2+ de los almacenes intracelulares. El Ca2+ puede estimular a su vez varias enzimas más.
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En el capítulo 5 presentamos la cascada de segundos mensajeros AMPc iniciada por la activación del receptor β de NA ( fig. 6-27 a ).
Comienza con la activación de la proteína G estimuladora, Gs, por el receptor β, que a su vez estimula la enzima unida a membrana
adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa convierte el ATP a AMPc. El consiguiente aumento de AMPc en el citosol activa una enzima
conocida como proteincinasa A (PKA).

Muchos procesos bioquímicos están regulados mediante un método de tira y afloja que permite la compensación mediante una vía que los
estimula y otra que los inhibe, y la producción de AMPc no es una excepción. La activación de un segundo tipo de receptor de NA,
denominado receptor α2, produce la activación de la Gi (la proteína G inhibidora). La Gi suprime la actividad de la adenilato ciclasa y este
efecto puede ser más intenso que el del sistema estimulador ( fig. 6-27 b ).

Algunas cascadas de mensajero se pueden ramificar. La figura 6-28 muestra cómo la activación de diversas proteínas G puede estimular
la fosfolipasa C (PLC), una enzima que flota en la membrana como la adenilato ciclasa. La PLC actúa sobre un fosfolípido de membrana
(PIP2, o fosfatidilinositol-4,5-bifosfato), dividiéndolo en dos moléculas que actúan como segundos mensajeros: el diacilglicerol (DAG) y el
inositol-1,4,5-trifosfato (IP3). El DAG, que es soluble en lípidos, permanece en el plano de la membrana donde activa otra enzima, la
proteincinasa C (PKC). Al mismo tiempo, el IP3, que es hidrófilo, difunde por el citosol y se une a receptores específicos del RE liso y de
otras organelas celulares envueltas por membrana. Estos receptores son canales de calcio dependientes de IP3. El IP3 causa que las
organelas liberen sus reservas de Ca2+. Como hemos dicho, las elevaciones del Ca2+ citosólico pueden desencadenar efectos
generalizados y duraderos. Uno de los efectos es la activación de la enzima proteincinasa dependiente de calcio-calmodulina, o CaMK.
La CaMK es una enzima implicada entre otros procesos en el mecanismo molecular de la memoria (v. cap. 25 ).

Fosforilación y desfosforilación. Los ejemplos previos muestran que muchas de las enzimas finales de las cascadas de segundos
mensajeros son proteincinasas (PKA, PKC, CaMK). Como se expuso en el capítulo 5 , las proteincinasas transfieren el fosfato del
ATP flotante en el citosol a proteínas, una reacción denominada fosforilación. La adición de grupos fosfato a una proteína modifica su
conformación ligeramente, cambiando su actividad biológica. Por ejemplo, la fosforilación de canales iónicos puede influir sobre la
probabilidad de que los canales se abran o se cierren.

Considere la consecuencia de activar los receptores β de la NA en las células del músculo cardíaco. El subsiguiente incremento del
AMPc activa la PKA, que fosforila los canales de calcio dependientes de voltaje, y esto potencia su actividad. Fluye más Ca2+ y el
corazón late con más fuerza. En cambio, la estimulación de los receptores β-adrenérgicos en muchas neuronas parece no tener ningún
efecto sobre los canales de calcio, sino que en cambio produce una inhibición de determinados canales de potasio. La reducida
conductancia al K+ produce una ligera despolarización, incrementa la constante de longitud y hace a la neurona más excitable (v. cap. 5
).

Si las cinasas estimuladas por el transmisor pudieran fosforilar sin que hubiera forma alguna de revertir el proceso, todas las proteínas se
saturarían de fosfatos rápidamente y sería imposible cualquier regulación posterior. Las llamadas proteinfosfatasas evitan el «desastre»
actuando de forma rápida y eliminando grupos fosfato. Así, en un momento dado, el grado de fosforilación de los canales depende del
equilibrio dinámico de la fosforilación que llevan a cabo las cinasas y la desfosforilación que llevan a cabo las fosfatasas ( fig. 6-29 ).



La función de las cascadas de señalización. La transmisión sináptica mediante canales dependientes de transmisor es sencilla y rápida.
La transmisión mediante receptores asociados a proteínas G es complicada y lenta. ¿Cuáles son las ventajas de esta larga cadena de
procesos? Una importante ventaja es la amplificación de señales: la activación de un receptor asociado a proteína G puede provocar la
activación no de uno sino de muchos canales iónicos ( fig. 6-30 ).

FIGURA 6-29 Fosforilación y desfosforilación de proteínas.
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FIGURA 6-30 Amplificación de la señal por cascadas de segundos mensajeros asociadas a proteína G. Cuando un transmisor activa un
receptor asociado a proteína G puede haber una amplificación de los mensajeros a diferentes niveles de la cascada, de forma que
finalmente son afectados muchos canales.
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La amplificación de señales puede ocurrir en diferentes lugares de la cascada. Una única molécula de neurotransmisor, unida a un
receptor, puede activar de 10 a 20 proteínas G. Cada proteína G puede activar una adenilato ciclasa, lo que puede producir muchas
moléculas de AMPc que se extienden activando muchas cinasas. Cada cinasa es capaz de fosforilar muchos canales. Si todos los
componentes de la cascada se dispusieran en una única fila, la señalización estaría muy limitada. La utilización de pequeños mensajeros
que pueden difundir rápidamente (como el AMPc) permite también la señalización a distancia, sobre un amplio margen de membrana.
Las cascadas de señalización también aportan muchos lugares para una potencial regulación, así como para la interacción entre



cascadas. Finalmente, las cascadas de señalización pueden generar en las células cambios químicos muy duraderos, lo que está en la
base, entre otros procesos, de los recuerdos de por vida.
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▼ DIVERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LOS SISTEMAS DE NEUROTRANSMISORES

El glutamato es el neurotransmisor excitador más frecuente en el cerebro, mientras que el GABA es el neurotransmisor inhibidor
dominante. Pero esto es sólo una parte de la historia, porque un único neurotransmisor puede tener muchos efectos diferentes. Una
molécula del glutamato se puede unir a diversos receptores del glutamato y cada uno de éstos puede mediar un efecto diferente. La
capacidad de un transmisor para activar más de un subtipo de receptor y causar así más de un tipo de respuesta postsináptica se
denomina divergencia.

La divergencia es la norma en los sistemas de neurotransmisor. Todos los neurotransmisores conocidos pueden activar múltiples subtipos
de receptores y el número de receptores seguirá aumentando a medida que se apliquen los potentes métodos de la neurobiología
molecular a cada uno de los sistemas. Por estos subtipos de receptores múltiples, un transmisor puede afectar a neuronas diferentes (o
incluso a diferentes partes de una misma neurona) de formas muy diferentes. La divergencia también sucede más allá del receptor en
función del tipo de proteína G o de los sistemas efectores activados. La divergencia puede ocurrir a cualquier nivel de la cascada de
efectos del transmisor ( fig. 6-31 a ).

Los neurotransmisores pueden exhibir también una convergencia de efectos. Múltiples transmisores, cada uno activando su receptor
propio, pueden converger afectando a los mismos sistemas efectores ( fig. 6-31 b ). La convergencia en una célula puede producirse en
el nivel de la proteína G, la cascada de segundos mensajeros o el tipo de canal iónico. Las neuronas integran sistemas de señalización
divergentes y convergentes, lo que da como resultado un complicado mapa de efectos químicos ( fig. 6-31 c ). Lo maravilloso es que
funciona correctamente. El desafío es comprender cómo.
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▼ COMENTARIOS FINALES

Los neurotransmisores son el enlace esencial entre las neuronas y entre las neuronas y otras células efectoras como las del músculo o
las de las glándulas. Pero es importante considerar los transmisores como uno de los pasos de una cadena de eventos que producen
cambios químicos, unos rápidos y otros lentos, unos divergentes y otros convergentes. Se puede ver el conjunto de vías de señalización de
una neurona como una red de información. Esta red está en un equilibrio delicado y sus efectos se modifican de forma dinámica en
función de los cambios que precisa la neurona coincidiendo con los cambios del comportamiento del organismo.



FIGURA 6-31 Divergencia y convergencia en los sistemas de señalización de neurotransmisores. a) Divergencia. b) Convergencia. c)
Divergencia y convergencia integradas.
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La red de señalización de una neurona única se parece en cierto sentido a las redes neuronales del conjunto del cerebro. Recibe diversos
estímulos en forma de transmisores que la bombardean en diferentes momentos y en diferentes lugares. Estas entradas producen un
incremento de la señalización de determinadas vías y reducen la señalización a través de otras, y la información se vuelve a combinar
produciendo una salida determinada que es algo más que la simple suma de las entradas. Las señales regulan señales, los cambios
químicos pueden dejar rastros duraderos, los fármacos pueden modificar el equilibrio de las fuerzas señalizadoras y el cerebro y sus
sustancias son literalmente una misma cosa.
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PREGUNTAS DE REVISIÓN

Si pudiera colocar microelectrodos tanto en una neurona presináptica como en una neurona postsináptica, ¿cómo determinaría si la
sinapsis entre ellas ha sido mediada químicamente o eléctricamente?

Enumere los criterios utilizados para asegurar que una sustancia química es un neurotransmisor. ¿Cuáles serían las estrategias
experimentales que utilizaría para demostrar que la ACh cumple los criterios de un neurotransmisor a nivel de la unión
neuromuscular?

¿Cuáles son los tres métodos que podrían utilizarse para demostrar que el receptor de un neurotransmisor es sintetizado o
localizado en una neurona determinada?

Compare y contraste las propiedades de (a) los receptores de AMPA y NMDA y (b) los receptores de GABAA y GABAB.

La inhibición sináptica es una característica importante de los circuitos corticales del cerebro. ¿Cómo determinaría si el GABA, la
Gly, ambos o ninguno de ellos son el neurotransmisor inhibidor de la corteza?

El glutamato activa varios receptores metabotrópicos diferentes. Como consecuencia de la activación de un subtipo se inhibe la
formación de AMPc. Como consecuencia de la activación de otro subtipo se activa la proteincinasa C. Proponga los mecanismos
por los que se producen estos efectos diferentes.

¿Ocurren la convergencia y la divergencia de efectos de neurotransmisores en una única neurona?

¿Considera que los iones Ca2+ son segundos mensajeros? ¿Por qué?
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CAPÍTULO 7 Estructura del sistema nervioso
NA
▼ INTRODUCCIÓN

En los capítulos previos vimos cómo funcionan las neuronas individuales y cómo se comunican entre ellas. Ahora estamos preparados
para integrarlas en un sistema nervioso que ve, oye, siente, se mueve, recuerda y sueña. De igual forma que es necesario comprender su
estructura para comprender la función de las neuronas, debemos comprender la estructura del sistema nervioso para comprender la
función del cerebro.

La neuroanatomía ha desafiado a generaciones de estudiantes por una sencilla razón: el cerebro humano es extremadamente complicado.
Sin embargo, nuestro cerebro es una mera variación de un esquema común para los cerebros de todos los mamíferos ( fig. 7-1 ). El
cerebro humano parece complicado porque está distorsionado como resultado del crecimiento selectivo de algunas partes dentro del
espacio del cráneo. Pero una vez comprendido el esquema básico de los mamíferos, las particularidades del cerebro humano se ven más
claras.

Comenzamos presentando la organización general del cerebro de los mamíferos y la terminología que se emplea para describirla.
Analizamos después cómo se forma la estructura tridimensional del cerebro durante el desarrollo embrionario y fetal. El seguimiento del
curso del desarrollo permite comprender más fácilmente cómo se combinan las diferentes partes del cerebro adulto. Finalmente,
exploramos la neocorteza cerebral, una estructura única de los mamíferos y que es proporcionalmente más amplia en los seres humanos.
Este apartado va seguido por una Guía ilustrada de neuroanatomía humana a modo de apéndice.

La neuroanatomía presentada en este capítulo proporciona la base sobre la cual explicaremos los sistemas sensorial y motor en los
capítulos 8 , 9 , 10 , 11 , 12 y 14 . Puesto que el lector se encontrará con abundantes términos nuevos, los ejercicios de revisión
(autocuestionario) que hay a lo largo del capítulo le dan una oportunidad para revisarlos.
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▼ ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS MAMÍFEROS

El sistema nervioso de todos los mamíferos tiene dos partes: el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP).
En esta parte identificamos algunos de los componentes importantes del SNC y del SNP. Estudiamos también las membranas que rodean
al cerebro, así como los ventrículos cerebrales y el líquido que contienen. Exploramos después nuevos métodos para examinar la
estructura del cerebro en vida. Pero en primer lugar debemos revisar la terminología anatómica.

Referencias anatómicas

Saber orientarse en el cerebro es como saber orientarse en una ciudad. Para describir nuestra localización en la ciudad, utilizaríamos
puntos de referencia como norte, sur, este y oeste, arriba y abajo. Lo mismo ocurre en el cerebro, con la salvedad de que los términos —
llamados referencias anatómicas— son diferentes.

Fijémonos en el sistema nervioso de la rata ( fig. 7-2 a ). Comenzamos con la rata porque es una versión simplificada que tiene todas las
características generales de la organización del sistema nervioso de los mamíferos. El cerebro está en la cabeza y la médula espinal
desciende por el interior de la columna vertebral hacia la cola. La dirección, o referencia anatómica, que apunta hacia la nariz de la rata
se conoce como anterior o rostral. La dirección que apunta hacia la cola de la rata se denomina posterior o caudal. La dirección que
apunta hacia arriba se denomina dorsal y la dirección que apunta hacia abajo, ventral. Así pues, la médula espinal de la rata tiene una
disposición de anterior a posterior. La cara de arriba de la médula espinal es la cara dorsal, y la cara de abajo es la ventral.

Marcelo
Resaltado



FIGURA 7-1 Cerebros de mamíferos. A pesar de las diferencias en su complejidad, los cerebros de todas estas especies tienen muchas
características en común. Los cerebros han sido dibujados de un tamaño similar; su tamaño relativo se muestra a la izquierda.
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FIGURA 7-2 Referencias anatómicas básicas del sistema nervioso de una rata. a) Vista lateral. b)Vista cenital.
Herramientas de imágenes

FIGURA 7-3 Planos de disección anatómicos.
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Si consideramos el sistema nervioso, vemos que se puede dividir en dos mitades iguales ( fig. 7-2 b ). El lado derecho del cerebro y de la
médula espinal es una imagen especular del lado izquierdo. Esta característica se conoce como simetría bilateral. A excepción de unas
pocas, la mayoría de las estructuras del sistema nervioso son pares, una derecha y la otra izquierda. La línea imaginaria que discurre a lo
largo del centro del sistema nervioso se denomina línea media y nos proporciona otra forma de describir las referencias anatómicas. Las
estructuras más próximas a la línea media son mediales (internas), mientras que las estructuras alejadas de la línea media son laterales
(externas). En otras palabras, la nariz es medial con respecto a los ojos, los ojos son mediales con respecto a las orejas, etc. Además, se



dice que dos estructuras que están en el mismo lado son ipsolaterales. Por ejemplo, la oreja derecha es ipsolateral al ojo derecho. Si las
estructuras están en lados opuestos de la línea media, se dice que son contralaterales: el ojo derecho es contralateral a la oreja izquierda.

Para observar la estructura interna del cerebro suele ser necesario cortarlo. En el lenguaje de los anatomistas una rebanada se denomina
sección. Cortarlo de esta manera es seccionarlo. Aunque uno se podría imaginar infinitas formas de seccionar el cerebro, la estrategia
habitual es hacer los cortes paralelos a uno de los tres planos anatómicos de sección. El plano de sección que surge al cortar el
cerebro en dos mitades iguales, derecha e izquierda, se denomina plano mediosagital ( fig. 7-3 a ). Las secciones paralelas al plano
sagital están en el plano sagital.

Los dos planos anatómicos restantes son perpendiculares al plano sagital y el uno al otro. El plano horizontal es paralelo al suelo ( fig. 7-3
b ). Una sección a través de este plano podría pasar a través de ambos ojos y de las orejas. Por tanto, las secciones horizontales dividen
el cerebro en una parte dorsal y otra ventral. El plano coronal es perpendicular al suelo y al plano sagital ( fig. 7-3 c ). Una sección en
este plano pasaría a través de ambos ojos o ambas orejas, pero no a través de todos ellos a la vez. Así pues, el plano coronal divide el
cerebro en una parte anterior y una parte posterior.

▼ AUTOCUESTIONARIO

Tómese unos momentos para asegurarse de que entiende el significado de los siguientes términos:

anterior ventral contralateral

rostral línea media plano mediosagital

posterior medial plano sagital

caudal lateral plano horizontal

dorsal ipsolateral plano coronal

El sistema nervioso central

El sistema nervioso central (SNC) está compuesto por las partes del sistema nervioso que están rodeadas de hueso: el encéfalo y la
médula espinal. El encéfalo se encuentra en el interior del cráneo. Una vista lateral del encéfalo de la rata revela tres partes que son
comunes en todos los mamíferos: el cerebro, el cerebelo y el tronco del encéfalo ( fig. 7-4 a ).

El cerebro. La parte más rostral y la mayor del encéfalo es el cerebro. La figura 7-4 b muestra el cerebro de rata tal y como se ve al
mirarlo desde arriba. Nótese que está dividido de una forma clara en dos hemisferios cerebrales separados por la profunda fisura
sagital (longitudinal). En general el hemisferio cerebral derecho recibe las sensaciones y controla los movimientos del lado izquierdo
del cuerpo. A su vez, el hemisferio cerebral izquierdo está relacionado con las sensaciones y los movimientos del lado derecho del
cuerpo.

El cerebelo. Detrás del cerebro está el cerebelo («cerebro pequeño»). Aunque el cerebelo queda empequeñecido por el gran tamaño del
cerebro, realmente contiene tantas neuronas como ambos hemisferios cerebrales juntos. El cerebelo es principalmente un centro de
control del movimiento que tiene extensas conexiones con el cerebro y con la médula espinal. En contraste con los hemisferios
cerebrales, el lado izquierdo del cerebelo está relacionado con los movimientos del lado izquierdo del cuerpo, y el lado derecho del
cerebelo está relacionado con los movimientos del lado derecho.

El tronco del encéfalo. Lo que resta del encéfalo se conoce como tronco del encéfalo, que se observa mejor en la vista mediosagital del
encéfalo ( fig. 7-4 c ). El tronco del encéfalo forma el tallo del que emergen los hemisferios cerebrales y el cerebelo; es un complicado
conjunto de fibras y células que en parte sirve para transmitir información del cerebro a la médula espinal y al cerebelo, y viceversa. Sin
embargo, el tronco del encéfalo es también el lugar en el que se regulan funciones vitales como la respiración, la consciencia y el control
de la temperatura corporal. Realmente, si bien se considera que el tronco del encéfalo es la parte más primitiva del encéfalo de los
mamíferos, también es la más importante para la vida. Se puede sobrevivir a una lesión del cerebro y del cerebelo, pero la lesión del



tronco del encéfalo significa habitualmente una muerte rápida.

La médula espinal. La médula espinal se encuentra en el interior de la columna vertebral, unida en un extremo al tronco del encéfalo. La
médula espinal es la principal vía de información desde la piel, las articulaciones y los músculos del cuerpo hasta el cerebro y viceversa.
Una sección de la médula espinal produce anestesia (falta de sensibilidad) en la piel y parálisis de los músculos de las porciones del
cuerpo caudales al corte. La parálisis en este caso no significa que los músculos no puedan funcionar sino que el cerebro no los puede
controlar.

FIGURA 7-4 Cerebro de una rata. a) Vista lateral. b) Vista dorsal. c)Vista sagital.
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FIGURA 7-5 Médula espinal. La médula espinal discurre por el interior de la columna vertebral. Los axones entran y salen de la médula
espinal a través de las raíces dorsal y ventral, respectivamente. Estas raíces se juntan formando los nervios espinales que se extienden
por el cuerpo.
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La médula espinal se comunica con el cuerpo mediante los nervios espinales, que son parte del sistema nervioso periférico (expuesto más
adelante). Los nervios espinales salen de la médula espinal a través de orificios entre las vértebras de la columna vertebral. Cada nervio
espinal se une a la médula espinal por medio de dos ramas, la raíz dorsal y la raíz ventral ( fig. 7-5 ). Recuerde del capítulo 1 que
François Magendie demostró que la raíz dorsal contiene los axones que llevan la información hacia la médula espinal, como los que
señalan el pinchazo accidental de una chincheta en la piel del pie (v. fig. 3-1). Charles Bell demostró que la raíz ventral contiene los
axones que llevan información desde la médula espinal —ˆpor ejemplo, a los músculos que retiran el pie en respuesta al dolor provocado
por la chincheta.

El sistema nervioso periférico

Todas las demás partes del sistema nervioso aparte del encéfalo y la médula espinal componen el sistema nervioso periférico (SNP). El
SNP tiene dos partes: el SNP somático y el SNP visceral.

El SNP somático. Todos los nervios espinales que inervan la piel, las articulaciones y los músculos que están bajo control voluntario
forman parte del SNP somático. Los axones motores somáticos, que dirigen la contracción muscular, se originan en las motoneuronas de
la porción ventral de la médula espinal. Los cuerpos celulares de las motoneuronas se encuentran en el SNC, pero sus axones están
principalmente en el SNP.

Los axones sensitivos somáticos, que inervan y recogen la información de la piel, los músculos y las articulaciones, penetran en la médula
espinal a través de las raíces dorsales. Los cuerpos celulares de estas neuronas se encuentran en el exterior de la médula espinal en
agrupaciones denominadas ganglios de la raíz dorsal. Hay un ganglio de raíz dorsal para cada nervio espinal (v. fig. 7-5 ).

El SNP visceral. El SNP visceral, también conocido como involuntario, vegetativo o sistema nervioso autónomo (SNA), consta de
neuronas que inervan los órganos internos, los vasos sanguíneos y las glándulas. Los axones sensitivos viscerales llevan al SNC



información sobre la función visceral, como la presión y el contenido de oxígeno de la sangre en las arterias. Las fibras motoras
viscerales dirigen la contracción y la relajación de los músculos que forman las paredes del intestino y de los vasos sanguíneos
(denominados músculos lisos), la frecuencia de la contracción del músculo cardíaco y la función secretora de diversas glándulas. Por
ejemplo, el SNP visceral controla la presión arterial regulando la frecuencia cardíaca y el diámetro de los vasos sanguíneos.

Retornaremos a la estructura y la función del SNA en el capítulo 15 . Por ahora, recuerde que cuando uno habla de una reacción
emocional que está fuera del control voluntario, como sentir «mariposas en el estómago» o ruborizarse, ésta suele estar mediada por el
SNP visceral (el SNA).

Axones aferentes y eferentes. Nuestra exposición del SNP es adecuada para introducir dos términos que se utilizan para describir los
axones del sistema nervioso. Los términos latinos aferente («llevar a») y eferente («llevar desde») indican si los axones están
transportando información hacia o desde un punto determinado. Considere los axones del SNP en relación con un punto de referencia
en el SNC. Los axones sensitivos somáticos o viscerales que llevan información hacia el SNC son aferentes. Los axones que emergen
desde el SNC para inervar los músculos y glándulas son eferentes.

Los nervios craneales

Además de los nervios que emergen de la médula espinal e inervan el cuerpo, existen 12 pares de nervios craneales (pares craneales)
que se originan en el tronco cerebral e inervan (principalmente) la cabeza. Cada nervio craneal tiene un nombre y un número asociado
(fueron originalmente numerados por Galeno, hace unos 1.800 años, de anterior a posterior). Algunos de los nervios craneales forman
parte del SNC, otros son parte del SNP somático y otros son parte del SNP visceral (SNA). Muchos nervios craneales contienen una
mezcla de axones que se encargan de diferentes funciones. Los pares craneales y sus diversas funciones se resumen en el apéndice del
capítulo.

Las meninges

El SNC, la parte del sistema nervioso contenida en el cráneo y en la columna vertebral, no está en contacto directo con el hueso que lo
rodea. Está protegido por tres membranas llamadas en conjunto meninges, término que proviene de la palabra griega que significa
«cubrir». Las tres membranas son la duramadre, la aracnoides y la piamadre ( fig. 7-6 ).

La cubierta más exterior es la duramadre, que como su nombre indica tiene una consistencia dura. La duramadre forma una bolsa fuerte,
inelástica, que rodea el cerebro y la médula espinal. Justo debajo de la duramadre está la aracnoides. Como su nombre indica, esta capa
meníngea tiene una apariencia y una consistencia que recuerdan las de una tela de araña. Habitualmente no hay espacio entre la
duramadre y la aracnoides, pero si los vasos sanguíneos que pasan a través de la dura se rompen, la sangre se puede almacenar aquí y
formar un hematoma subdural. La acumulación de líquido en este espacio subdural puede alterar la función cerebral al comprimir partes
del SNC. Esta complicación se trata realizando un trépano (orificio) en el cráneo para drenar la sangre.

FIGURA 7-6 Las meninges. a) Se ha eliminado el cráneo para mostrar la membrana meníngea externa, la duramadre. (De Gluhbegoric
y Williams, 1980.) b) Ilustración en una sección transversal de las tres capas meníngeas que protegen el encéfalo y la médula espinal: la



duramadre, la aracnoides y la piamadre.
Herramientas de imágenes

FIGURA 7-7 El sistema ventricular en el cerebro de rata. El LCR se produce en los ventrículos de los dos hemisferios cerebrales y fluye
a través de unos ventrículos (únicos, no pares) en el seno del tronco del encéfalo. El LCR sale al espacio subaracnoideo a través de
pequeñas aberturas localizadas junto a la base del cerebelo. En el espacio subaracnoideo el LCR es absorbido en la sangre.
Herramientas de imágenes

La piamadre es una membrana fina que se adhiere estrechamente a la superficie del encéfalo. A lo largo de la pía discurren los vasos
sanguíneos que finalmente se sumergen en el encéfalo subyacente. La piamadre está separada de la aracnoides por un espacio lleno de
líquido. Este espacio subaracnoideo contiene un líquido salino claro denominado líquido cefalorraquídeo (LCR). Así pues, en cierto
sentido el encéfalo flota en el interior de la cabeza en esta fina capa de LCR.

El sistema ventricular

En el capítulo 1 se comentó que el cerebro está horadado. Las cavernas y canales llenos de líquido en el interior del cerebro constituyen
el sistema ventricular. El líquido que contiene este sistema es el LCR, el mismo del espacio subaracnoideo. El LCR lo produce un tejido
especial, denominado plexo coroideo, en los ventrículos de los hemisferios cerebrales. El LCR fluye desde los ventrículos (pares) del
cerebro a una serie de cavidades únicas interconectadas en el seno del tronco del encéfalo ( fig. 7-7 ). El LCR sale del sistema
ventricular y entra en el espacio subaracnoideo a través de pequeñas aberturas localizadas junto al lugar donde el cerebelo se une al
tronco del encéfalo. En el espacio subaracnoideo el LCR es absorbido por los vasos sanguíneos en unas estructuras especializadas
denominadas vellosidades aracnoideas. Si se altera el flujo normal de LCR, se puede lesionar el cerebro ( cuadro 7-1 ).

Volveremos a analizar algunos detalles del sistema ventricular próximamente. Como veremos, la comprensión de la organización del
sistema ventricular es clave para entender cómo está organizado el cerebro de los mamíferos.

Visualización del cerebro vivo

Durante siglos los anatomistas han investigado la estructura del cerebro sacándolo de la cabeza, seccionándolo en diversos planos,
tiñendo las secciones y examinando estas secciones una vez teñidas. Mediante esta estrategia se ha aprendido mucho, pero existen
algunas limitaciones. La más obvia es que el cerebro sacado de la cabeza está muerto. Esto, como poco, limita la utilidad de este método



para examinar el cerebro, y para el diagnóstico de las enfermedades neurológicas en individuos vivos. La neuroanatomía ha
experimentado una revolución con la introducción de nuevos métodos que permiten lograr imágenes del cerebro en vida. Presentamos
ahora estos métodos.

Cuadro 7-1 

El agua del cerebro

Si se altera el flujo normal del LCR desde el plexo coroideo, a través del sistema ventricular hasta el espacio subaracnoideo, el líquido
volverá hacia atrás y producirá un engrosamiento de los ventrículos. Esta enfermedad se llama hidrocefalia, que significa «cabeza de
agua».

Algunos niños nacen con hidrocefalia. Sin embargo, en ellos, como el cráneo es blando y no está completamente formado, la cabeza se
expandirá en respuesta al incremento del líquido intracraneal, evitando que el cerebro se lesione. Frecuentemente esta enfermedad no da
síntomas hasta que la cabeza alcanza unas proporciones enormes.

En los adultos, la hidrocefalia es una situación más grave porque el cráneo no puede expandirse y la presión intracraneal, por tanto,
aumenta. El frágil tejido craneal es comprimido, lo que altera su función y lleva a la muerte si no se trata. Habitualmente, esta
hidrocefalia «obstructiva» se acompaña de fuertes dolores de cabeza producidos por la distensión de las terminaciones nerviosas de las
meninges. El tratamiento consiste en introducir un tubo en los ventrículos engrosados para drenar el exceso de líquido ( fig. A ).

FIGURA A
Herramientas de imágenes

Tomografía computarizada. Algunos tipos de radiación electromagnética, como los rayos X, penetran el cuerpo y son absorbidos por los
tejidos «radioopacos». Por tanto, utilizando una película sensible a los rayos X, se pueden lograr imágenes bidimensionales de las sombras
formadas por las estructuras radioopacas del cuerpo. Esta técnica funciona bien para los huesos del cráneo, pero no para el cerebro. El
cerebro es un complejo volumen tridimensional de reducida y variada radioopacidad, de forma que de una imagen bidimensional de rayos
X no se puede extraer gran información.



La tomografía computarizada (TC), una ingeniosa solución, fue desarrollada por Godfrey Hounsfields y Allan Cromack, quienes
compartieron el Premio Nobel en 1979. La finalidad de la TC es crear la imagen de una sección de cerebro. (La palabra tomografía
deriva del término griego para «cortar».) Para conseguirlo se hace rotar alrededor de la cabeza una fuente de rayos X en el plano de la
sección que se quiere representar. En el lado contrario de la cabeza, en la trayectoria del haz de rayos X, hay unos sensores electrónicos
de rayos X. La información sobre la radioopacidad relativa obtenida en los diferentes ángulos de visión se traslada a una computadora
que ejecuta un algoritmo matemático de los datos. El resultado final es una reconstrucción digital de la posición y la cantidad del material
radioopaco del plano de la sección. Los escáneres de TC revelaron por primera vez de forma no invasiva la organización general de la
sustancia gris y de la blanca y la posición de los ventrículos en el cerebro vivo.

Resonancia magnética. Aunque todavía se utiliza mucho, la TC está siendo reemplazada por una técnica de imagen más nueva llamada
resonancia magnética (RM). Las ventajas de la RM son que aporta un mapa del cerebro mucho más detallado que la TC, no utiliza
rayos X y las secciones del cerebro se pueden realizar en cualquier plano deseado. La RM utiliza información sobre el modo en que los
átomos de hidrógeno del cerebro responden a un potente campo magnético ( cuadro 7-2 ). Las señales electromagnéticas emitidas por
los átomos las detecta un grupo de sensores que rodean la cabeza y se transfieren a una potente computadora que construye un mapa
del cerebro. La información de un escáner de RM se puede utilizar para construir una imagen detallada de todo el cerebro.

Imagen cerebral funcional. La TC y la RM son extremadamente valiosas para detectar cambios estructurales en el cerebro vivo, como la
tumefacción cerebral que ocurre tras un traumatismo craneal o los tumores cerebrales. Sin embargo, mucho de lo que ocurre en el
cerebro, tanto el sano como el enfermo, es de naturaleza química y eléctrica, y no es visible mediante la inspección simple de la anatomía
cerebral. Sorprendentemente incluso estos secretos se están empezando a descubrir con las más novedosas técnicas por la imagen.

Las dos técnicas por «imagen funcional» utilizadas ampliamente ahora son la tomografía por emisión de positrones (TEP) y la
resonancia magnética funcional (RMf). Aunque difieren en detalles técnicos, ambos métodos detectan cambios del flujo sanguíneo
regional y del metabolismo cerebral ( cuadro 7-3 ). El principio básico es sencillo. Las neuronas que están activas requieren más glucosa
y oxígeno. La vasculatura cerebral responde a la actividad neuronal dirigiendo más sangre a las regiones activas. Así pues, detectando
cambios del flujo sanguíneo, la TEP y la RMf revelan las regiones del cerebro que están más activas en diferentes circunstancias.

La llegada de las técnicas por la imagen ha ofrecido a los neurocientíficos la extraordinaria oportunidad de adentrarse en el cerebro vivo
y pensante. Sin embargo, tal como cabe imaginar, ni las más sofisticadas imágenes cerebrales sirven para nada a no ser que se conozca
lo que se está observando. Por tanto, echemos un vistazo al modo en que el cerebro está organizado.

▼ AUTOCUESTIONARIO

Tómese un instante para estar seguro que entiende el significado de estos términos:

sistema nervioso central (SNC) ganglio de la raíz dorsal

encéfalo SNP visceral

médula espinal sistema nervioso autónomo (SNA)

cerebro aferente

hemisferios cerebrales eferente

cerebelo nervio craneal

tronco del encéfalo meninges

nervio espinal duramadre



raíz dorsal aracnoides

raíz ventral piamadre

sistema nervioso periférico (SNP) líquido cefalorraquídeo (LCR)

SNP somático sistema ventricular

Cuadro 7-2 

Resonancia magnética

La resonancia magnética (RM) es una técnica general que se puede utilizar para determinar la cantidad de ciertos átomos en
diferentes lugares del cuerpo. Se ha convertido en una importante herramienta en neurociencia porque se puede utilizar para obtener de
forma no invasiva una imagen detallada del sistema nervioso, particularmente del cerebro.

En la forma más corriente de RM se cuantifican los átomos de hidrógeno, por ejemplo los localizados en el agua o en las moléculas
grasas del cerebro. Un hecho físico importante es que, cuando se coloca un átomo de hidrógeno en un campo magnético, su núcleo (que
está compuesto por un único protón) se encuentra en una de dos formas: un estado de alta energía o un estado de baja energía. Como
hay muchos átomos de hidrógeno en el cerebro, hay muchos protones en cada estado.

La clave para la RM es lograr que los protones pasen de un estado al otro. Se aporta energía a los protones haciendo pasar una onda
electromagnética (una señal de radio) a través de la cabeza mientras ésta está colocada entre los polos de un gran imán. Cuando la señal
de radio está en la frecuencia adecuada, los protones en estado de baja energía absorben la energía de la señal y pasan al estado de alta
energía. La frecuencia a la que los protones absorben energía se denomina frecuencia de resonancia. De aquí el nombre de resonancia
magnética. Cuando se apaga la señal de radio, algunos de los protones vuelven al estado de baja energía, emitiendo una señal de radio de
una frecuencia determinada. Esta señal se puede recoger con un receptor de radio.A mayor señal, más átomos de hidrógeno habrá entre
los polos del imán.

Si utilizáramos este procedimiento, tan sólo obtendríamos una medida del total de átomos de hidrógeno de la cabeza. Sin embargo, es
posible medir la cantidad de átomos de hidrógeno en un espacio pequeño aprovechándose del hecho de que la frecuencia a la que los
protones emiten energía es proporcional al tamaño del campo magnético. En las máquinas de RM utilizadas en los hospitales, los campos
magnéticos varían de un lado del imán al otro. Esto aporta un código espacial a las ondas de radio emitidas por los protones: las señales
de frecuencia alta provienen de átomos de hidrógeno cercanos al lado intenso del imán y las señales de frecuencia baja provienen del
lado débil del imán.

El último paso en el proceso de obtención de una imagen de RM es orientar el gradiente del imán en muchos ángulos diferentes en
relación con la cabeza y medir la cantidad de hidrógeno. Se tarda unos 15 min en tomar todas las medidas para un escáner cerebral
normal. Posteriormente se utiliza un programa de ordenador sofisticado para lograr una imagen a partir de las mediciones, lo que da
como resultado una imagen de la distribución de átomos de hidrógeno de la cabeza.

La figura A es una imagen de RM que muestra la vista lateral del cerebro de una persona viva. En la figura B , otra imagen de RM, se
ha realizado un corte en el cerebro. Observe cómo se diferencian la sustancia blanca y la sustancia gris. Esta diferenciación posibilita
detectar las lesiones de enfermedades desmielinizantes en la sustancia blanca del cerebro. Las imágenes de RM también muestran
lesiones cerebrales, porque los tumores y la inflamación incrementan habitualmente la cantidad de agua extracelular.



FIGURA A
Herramientas de imágenes

FIGURA B
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Cuadro 7-3 

Imagen funcional de la actividad cerebral: TEP y RMf

Hasta hace poco, «leer la mente» estaba fuera del alcance de la ciencia. Sin embargo, con la llegada de la tomografía por emisión de
positrones (TEP) y la resonancia magnética funcional (RMf) es ahora posible observar y medir los cambios de la actividad cerebral
asociados con la preparación y la ejecución de determinadas tareas.

LaTEP fue desarrollada en los años 1970 por dos grupos de físicos, uno en la Washington University, liderado por M. M. Ter-Pogossian
y M. E. Phelps, y un segundo grupo en UCLA liderado por Z. H. Cho. El funcionamiento básico es sencillo. Se introduce en el torrente
sanguíneo una solución radiactiva que contiene átomos que emiten positrones (electrones cargados positivamente). Los positrones, que
emiten en el lugar donde les lleva la sangre, interaccionan con los electrones produciendo fotones de radiación electromagnética. La
localización de los átomos emisores de positrones se determina mediante detectores que captan fotones.

Una aplicación importante de laTEP es la medición de la actividad metabólica del cerebro. Louis Sokoloff y sus compañeros del National
Institute of Mental Health desarrollaron una técnica en la que un isótopo emisor de positrones de flúor u oxígeno se fija a la 2-
desoxiglucosa (2-DG). Esta 2-DG radiactiva se inyecta en la sangre y viaja así hasta el cerebro. Las neuronas metabólicamente activas,
que habitualmente utilizan glucosa, también recogen la 2-DG. La 2-DG es fosforilada por enzimas en el interior de la neurona y esta
modificación evita que pueda salir. Así pues, la cantidad de 2-DG radiactiva acumulada en una neurona y el número de emisiones de
positrones indican el nivel de actividad metabólica de la neurona.



En una TEP normal se coloca la cabeza de la persona en un aparato rodeado de detectores ( fig. A ). Utilizando algoritmos
computacionales, se registran los fotones resultantes de la emisión de positrones que llegan a cada uno de los detectores. Con esta
información se puede calcular el nivel de actividad de diferentes neuronas localizadas en diversos lugares del cerebro. Al reunir todas
estas mediciones se produce una imagen del patrón de la actividad cerebral. El investigador puede monitorizar la actividad cerebral
mientras el sujeto realiza una tarea, como por ejemplo mover un dedo o leer en voz alta. Diferentes tareas «iluminan» áreas cerebrales
diferentes. Para obtener una imagen de la actividad inducida por una determinada conducta o por una tarea, se utiliza una técnica de
sustracción. Incluso en ausencia de cualquier estímulo sensorial, la imagen de laTEP mostrará bastante actividad cerebral. Para crear
una imagen de la actividad cerebral producida por una tarea determinada, como mirar una imagen, se sustrae esta actividad de fondo (
fig. B ).

Aunque la imagen por TEP es una técnica valiosa, tiene importantes limitaciones. Como la resolución espacial es sólo 5-10 mm3, las
imágenes muestran la actividad de muchos miles de células. Además, lograr un escáner cerebral por TEP cuesta entre uno y muchos
minutos. Esto, junto con el hecho de la exposición a radiaciones, limita el número de exámenes que se puede obtener de una persona en
un período de tiempo razonable. Por tanto, el trabajo de S. Ogawa en los laboratorios Bell supuso un gran avance al demostrar que la
técnica de RM se podía utilizar para medir los cambios locales en los niveles de oxígeno de la sangre que ocurren como resultado de la
actividad cerebral.

El método de RMf aprovecha el hecho de que la oxihemoglobina (la forma oxigenada de hemoglobina de la sangre) tiene una resonancia
magnética diferente de la desoxihemoglobina (la hemoglobina que ha donado su oxígeno). Las regiones más activas del cerebro reciben
más sangre, y esta sangre dona más oxígeno. La RM funcional detecta la localización del incremento de actividad neuronal midiendo la
relación (ratio) oxihemoglobina a desoxihemoglobina. Se ha convertido en el mejor método para la imagen cerebral funcional porque las
imágenes se pueden tomar con gran rapidez (50 ms), tienen una buena resolución espacial (3 mm3) y no son invasivas en sentido alguno.

FIGURA A El procedimiento de laTEP. (De Posner y Raichle, 1994, pág. 61.)
Herramientas de imágenes



FIGURA B Una imagen obtenida porTEP. (De Posner y Raichle, 1994, pág. 65.)
Herramientas de imágenes

Volver al principio 

▼ ESTRUCTURA DEL SNC DURANTE EL DESARROLLO

Todo el SNC deriva de las paredes de un tubo relleno de líquido que se forma en una etapa temprana del desarrollo embrionario. Este
tubo se convierte en el sistema ventricular del adulto. Así, analizando cómo cambia este tubo durante el desarrollo fetal, podemos
comprender cómo se organiza el cerebro y cómo se combinan sus diferentes partes. En esta parte nos centraremos en el desarrollo
como manera de comprender la organización estructural del cerebro. En el capítulo 23 volveremos al tema del desarrollo para ver cómo
nacen las neuronas, cómo encuentran su camino hasta su localización final en el SNC y cómo realizan las conexiones sinápticas
apropiadas unas con otras.

A medida que avance en esta parte y en el resto del libro, encontrará abundantes nombres utilizados por los anatomistas para referirse a
grupos de neuronas y axones relacionados. Algunos nombres comunes para describir conjuntos de neuronas y axones aparecen en las
tablas 7-1 y 7-2 . Dedique unos momentos a familiarizarse con estos nuevos nombres antes de continuar.

La anatomía puede resultar algo seca por sí sola. Sólo cobra vida cuando se conocen las funciones de las diferentes estructuras. El resto
del libro está dedicado a explicar la organización funcional del sistema nervioso. Sin embargo, hemos salpicado esta parte con breves
comentarios de algunas relaciones estructura-función para aportar un sentido general de cómo las diferentes partes contribuyen,
individualmente y de forma conjunta, a la función del SNC.

Tabla 7-1

NOMBRE DESCRIPCIÓN Y EJEMPLO

Sustancia
gris

Nombre genérico de un conjunto de cuerpos celulares de neuronas en el SNC. Cuando se diseca un cerebro fresco, las
neuronas tienen un aspecto gris.

Corteza Cualquier conjunto de neuronas que forman una fina capa, habitualmente en la superficie del cerebro. Ejemplo: corteza
cerebral, la capa de neuronas que se encuentra justo bajo la superficie del cerebro.

Núcleo
Masa de neuronas claramente distinguible, habitualmente en el interior del cerebro (no se debe confundir con el núcleo de
una célula). Núcleo proviene de la palabra en latín para «nuez». Ejemplo: núcleo geniculado lateral, un grupo de células
del tronco cerebral que lleva la información del ojo a la corteza cerebral.

Grupo de neuronas relacionadas en el interior del cerebro, pero habitualmente con bordes menos definidos que los de los



Sustancia núcleos. Ejemplo: sustancia negra, un grupo celular del tronco del encéfalo implicado en el control del movimiento
voluntario.

Locus
(plural: loci)

Un grupo de células pequeño, bien definido. Ejemplo: locus caeruleus, un grupo de células del tronco del encéfalo
implicado en el control de la vigilia.

Ganglio

Conjunto de neuronas del SNP. Ganglio procede de la palabra griega para «nudo». Ejemplo: ganglios de la raíz dorsal,
que contienen los cuerpos celulares de los axones sensitivos que entran a la médula espinal por las raíces dorsales. Sólo un
grupo de células del SNC tiene este nombre: los ganglios basales, que son estructuras localizadas en la profundidad del
cerebro que controlan el movimiento.

Formación del tubo neural

El embrión comienza como un disco plano con tres capas de células diferenciadas denominadas endodermo, mesodermo y ectodermo. El
endodermo finalmente da lugar a la envoltura de la mayoría de los órganos internos (vísceras). Del mesodermo provienen los huesos del
esqueleto y los músculos. El sistema nervioso y la piel provienen del ectodermo.

Nos centraremos en los cambios de la porción del ectodermo que da lugar al sistema nervioso: la placa neural. A esta etapa temprana
(unos 17 días después de la fecundación en los seres humanos), el cerebro consiste sólo en una capa de células plana ( fig. 7-8 a ). El
siguiente suceso de interés es la formación de una hendidura en la placa neural que discurre de rostral a caudal, denominada hendidura
neural ( fig. 7-8 b ). Las paredes de la hendidura se denominan pliegues neurales, que a continuación se van acercando y se funden a
nivel dorsal, formando el tubo o conducto neural ( fig. 7-8 c ). Todo el sistema nervioso central se desarrolla a partir de las paredes
del tubo neural. A medida que los pliegues neurales se unen, parte del ectodermo neural es pellizcado y queda justo lateral al tubo
neural. Este tejido se llama cresta neural ( fig. 7-8 d ). Todas las neuronas con cuerpo celular en el sistema nervioso periférico se
desarrollan a partir de la cresta neural.

Tabla 7-2

NOMBRE DESCRIPCIÓN Y EJEMPLO

Nervio Haz de axones del SNP. Sólo un conjunto de axones del SNC se denomina nervio: el nervio óptico.

Sustancia
blanca

Término genérico que se da a un conjunto de axones del SNC. Cuando se diseca un cerebro fresco, los axones tienen un
aspecto blancuzco.

Haz Conjunto de axones del SNC que tienen un origen y un destino común. Ejemplo: haz corticoespinal, que se origina en la
corteza cerebral y termina en la médula espinal.

Fascículo Conjunto de axones que discurren juntos pero no necesariamente tienen el mismo origen y destino. Ejemplo: fascículo
longitudinal medial, que conecta diversas células del cerebro y del tronco del encéfalo.

Cápsula Conjunto de axones que conectan el cerebro con el tronco cerebral. Ejemplo: cápsula interna, que conecta el tronco del
encéfalo con la corteza del encéfalo.

Comisura Cualquier conjunto de axones que conectan un lado del cerebro con el otro.

Lemnisco Haz que discurre por el cerebro como una cinta. Ejemplo: lemnisco medial, que lleva la información del tacto desde la
médula espinal a través del tronco del encéfalo.



FIGURA 7-8 Formación del tubo neural y de la cresta neural. Estos esquemas muestran el desarrollo temprano del sistema nervioso en
el embrión. Los dibujos de la parte superior son vistas dorsales del embrión, los de la parte inferior son secciones transversales. a) El
SNC embrionario primitivo comienza como una fina capa de ectodermo. b) El primer paso importante en el desarrollo del sistema
nervioso es la formación de la hendidura neural. c) Las paredes de la hendidura, denominadas pliegues neurales, se acercan y se
fusionan, formando el tubo neural. d) La porción de ectodermo neural que se pinza cuando el tubo se enrolla se denomina cresta neural, y
a partir de ésta se desarrolla el SNP. Los somitas son mesodermo que dará lugar a la mayoría del sistema esquelético y de los músculos.
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La cresta neural se desarrolla en estrecha asociación con el mesodermo subyacente. El mesodermo en esta etapa forma unas
prominentes protuberancias a ambos lados del tubo neural denominadas somitas. A partir de estos somitas se desarrollarán las 33
vértebras de la columna vertebral y los músculos esqueléticos asociados a ellas. Los nervios que inervan estos músculos esqueléticos se
denominan por ello nervios motores somáticos.

El proceso por el que la placa neural se convierte en el tubo neural se denomina neurulación. La neurulación ocurre en una etapa
temprana del desarrollo embrionario, unos 22 días después de la fecundación en los seres humanos. Un defecto de nacimiento frecuente
es el cierre incompleto del tubo neural. Afortunadamente, investigaciones recientes sugieren que la mayoría de los defectos del tubo
neural se pueden evitar asegurando una nutrición materna adecuada durante este período ( cuadro 7-4 ).

Cuadro 7-4 

Nutrición y tubo neural

La formación del tubo neural es un evento crucial en el desarrollo del sistema nervioso. Ocurre pronto, sólo 3 semanas después de la
fecundación, cuando la madre tal vez no sea todavía consciente de estar embarazada. El defecto del cierre del tubo neural es un defecto
de nacimiento frecuente; ocurre en aproximadamente 1 de cada 500 partos con vida. Un descubrimiento reciente de enorme importancia
para la salud pública es que muchos de los defectos del tubo neural se deben a la deficiencia de la vitamina B9 o ácido fólico en la dieta
materna durante las semanas inmediatamente posteriores a la concepción. Se estima que la suplementación dietética de ácido fólico
durante este período podría reducir la incidencia de defectos del tubo neural un 90%.

La formación del tubo neural es un proceso complejo ( fig. A ). Depende de una precisa secuencia de modificaciones de la forma



tridimensional de las células, además de cambios de la adherencia de cada célula a sus vecinas. El proceso de neurulación se debe
coordinar además con cambios simultáneos en el ectodermo no neural y en el mesodermo. A un nivel molecular la neurulación
satisfactoria depende de secuencias específicas de expresión de genes que están controladas, en parte, por la posición y el entorno
químico local de la célula. No es sorprendente, por tanto, que este proceso sea muy sensible a las sustancias químicas y a las deficiencias
de sustancias de la circulación materna.

La fusión de los pliegues neurales para formar el tubo neural ocurre primero en el centro, luego en la porción anterior y en la posterior (
fig. B ). Un cierre defectuoso de la porción anterior del tubo neural produce anencefalia, una entidad caracterizada por la degeneración
del prosencéfalo y del cráneo que es siempre mortal. Un defecto del cierre de la parte posterior del tubo neural produce una entidad
conocida como espina bífida. En su forma más grave la espina bífida se caracteriza por la falta de formación de la porción posterior de
la médula espinal a partir de la placa neural (bífida significa «cortada en dos partes»). Formas menos graves se caracterizan por
defectos de las meninges y de la parte de las vértebras que cubren la parte posterior de la médula espinal. La espina bífida, aunque
habitualmente no es mortal, requiere un coste médico importante.

El ácido fólico desempeña un papel esencial en diversas vías metabólicas, incluida la biosíntesis de ADN, que debe ocurrir durante el
desarrollo a medida que las células se dividen.Aunque no conocemos exactamente por qué el déficit de ácido fólico incrementa la
incidencia de defectos del tubo neural, no es difícil imaginar cómo podría alterar la compleja coreografía de la neurulación. El nombre
proviene del latín folium, «hoja», porque el ácido fólico se aisló por vez primera de hojas de espinaca. Además de los vegetales verdes,
son buenas fuentes dietéticas de ácido fólico el hígado, la levadura, los huevos, las judías y las naranjas. Muchos cereales para el
desayuno están suplementados hoy en día con ácido fólico. Sin embargo, el consumo de ácido fólico del norteamericano medio es tan
sólo la mitad del recomendado para evitar los defectos de nacimiento (0,4 mg/día). Los Centers for Disease Control and Prevention de
EE.UU. recomiendan que las mujeres tomen suplementos vitamínicos que contengan 0,4 mg de ácido fólico antes de quedar
embarazadas.



FIGURA A Microfotografías electrónicas de la neurulación. (De Smith y Schoenwolf, 1997).
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FIGURA B a) Cierre del tubo neural. b) Defectos del tubo neural.
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Las tres vesículas primarias del encéfalo

El proceso por el que las estructuras se hacen más complejas y funcionalmente especializadas durante el desarrollo se conoce como
diferenciación. El primer paso en la diferenciación del encéfalo es el desarrollo, en el extremo rostral del tubo neural, de tres
engrosamientos denominados vesículas primarias ( fig. 7-9 ). Todo el encéfalo deriva de las tres vesículas primarias del tubo neural.

La más rostral de las vesículas se denomina prosencéfalo. Pro significa en griego «anterior». Detrás del prosencéfalo (en la práctica,
cerebro anterior) está otra vesícula llamada mesencéfalo (cerebro medio). Caudal a ésta se encuentra la tercera vesícula primaria, el
rombencéfalo. El rombencéfalo conecta con la parte caudal del tubo neural, que da lugar a la médula espinal.



FIGURA 7-9 Las tres vesículas primarias del encéfalo. El extremo rostral del tubo neural se diferencia formando las tres vesículas que
darán lugar a todo el encéfalo. Esta vista es superior y las vesículas se han cortado horizontalmente para poder ver el interior del tubo
neural.
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FIGURA 7-10 Las vesículas cerebrales secundarias del prosencéfalo. El prosencéfalo se diferencia en dos vesículas telencefálicas, en
dos vesículas ópticas y en el diencéfalo (único). Las vesículas ópticas dan lugar a los ojos.
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FIGURA 7-11 Desarrollo precoz del ojo. La vesícula óptica se diferencia en el tallo óptico y la copa óptica. El tallo óptico se convertirá
en el nervio óptico y la copa óptica se convertirá en la retina.
Herramientas de imágenes



Diferenciación del prosencéfalo

Los siguientes eventos importantes ocurren en el prosencéfalo, donde emergen las vesículas secundarias en ambos lados. Las vesículas
secundarias son las vesículas ópticas y las vesículas telencefálicas. La estructura impar que permanece detrás de las vesículas
secundarias se denomina diencéfalo, «en medio del cerebro» ( fig. 7-10 ). Así, el prosencéfalo en esta etapa se compone de dos
vesículas ópticas, dos vesículas telencefálicas y el diencéfalo.

Las vesículas ópticas crecen y se invaginan formando los tallos ópticos y las copas ópticas, que finalmente se convertirán en los nervios
ópticos y en las dos retinas del adulto ( fig. 7-11 ). Lo importante en este punto es recordar que la retina de la parte posterior del ojo y el
nervio óptico que conecta el ojo con el diencéfalo son parte del encéfalo, no del SNP.

Diferenciación del telencéfalo y el diencéfalo. Ambas vesículas telencefálicas componen el telencéfalo, que consiste en los dos
hemisferios cerebrales. El telencéfalo continúa desarrollándose de cuatro formas: 1) Las vesículas telencefálicas crecen hacia atrás de
forma que se disponen encima y al lado del diencéfalo ( fig. 7-12 a ). 2) Otro par de vesículas emergen de las superficies ventrales de los
hemisferios cerebrales, dando lugar a los bulbos olfativos y las estructuras relacionadas que participan en el olfato ( fig. 7-12 b ). 3) Las
células de las paredes del telencéfalo se dividen y diferencian en diversas estructuras. 4) Se desarrollan sistemas de sustancia blanca,
que llevan los axones hasta y desde las neuronas del telencéfalo.

La figura 7-13 muestra una sección coronal a través del prosencéfalo primitivo de los mamíferos para ilustrar cómo se diferencian y se
combinan las diferentes partes del telencéfalo y del diencéfalo. Nótese que los dos hemisferios cerebrales están sobre y a cada lado del
diencéfalo y que las superficies ventral y medial de los hemisferios se han fusionado con las superficies laterales del diencéfalo ( fig. 7-13
a ).

Los espacios ocupados por líquido en el interior de los hemisferios cerebrales se denominan ventrículos laterales, y el espacio del centro
del diencéfalo se denomina tercer ventrículo ( fig. 7-13 b ). Los ventrículos laterales son una referencia clave en el cerebro adulto: donde
quiera que vea esta pareja de ventrículos ocupados por líquido en una sección del cerebro, sabrá que el tejido que los rodea pertenece al
telencéfalo. El aspecto elongado del tercer ventrículo en una sección transversal también es útil para identificar el diencéfalo.

Observe en la figura 7-13 que las paredes de las vesículas telencefálicas aparecen engrosadas debido a la proliferación de neuronas.
Estas neuronas forman dos tipos diferentes de sustancia gris en el telencéfalo: la corteza cerebral y el telencéfalo basal. De igual forma,
el diencéfalo se diferencia en dos estructuras: el tálamo y el hipotálamo ( fig. 7-13 c ). El tálamo, localizado en la profundidad del
prosencéfalo, procede del término griego que significa «cámara interior».

Las neuronas del prosencéfalo en desarrollo extienden axones para comunicarse con otras partes del sistema nervioso. Estos axones se
agrupan formando los tres principales sistemas de la sustancia blanca: la sustancia blanca cortical, el cuerpo calloso y la cápsula interna (
fig. 7-13 d ). La sustancia blanca cortical contiene todos los axones que se dirigen a o provienen de las neuronas de la corteza cerebral.
El cuerpo calloso se continúa con la sustancia blanca cortical y forma un puente axonal que une las neuronas corticales de los dos
hemisferios cerebrales. La sustancia blanca cortical también se continúa con la cápsula interna, que une la corteza con el tronco del
encéfalo, particularmente con el tálamo.

Relaciones estructura-función del prosencéfalo. El prosencéfalo es el lugar de las percepciones, la percepción consciente, la cognición y
la acción voluntaria. Todo esto depende de extensas interconexiones con las neuronas sensoriales y motoras del tronco del encéfalo y de
la médula espinal.



FIGURA 7-12 Diferenciación del telencéfalo. a) A medida que ocurre el desarrollo, los hemisferios cerebrales se hinchan y crecen
posterior y lateralmente envolviendo al diencéfalo. b) Los bulbos olfativos emergen de las superficies ventrales de cada vesícula
telencefálica.
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Podría decirse que la estructura más importante del prosencéfalo es la corteza cerebral. Como veremos más adelante en este capítulo, la
corteza es la estructura cerebral que más se ha expandido en el curso de la evolución de los seres humanos. Las neuronas corticales
reciben información sensorial, forman percepciones del mundo exterior y dirigen los movimientos voluntarios.

Las neuronas de los bulbos olfativos reciben información de células que detectan sustancias químicas en la nariz (sustancias odoríferas) y
llevan esta información caudalmente hacia una parte de la corteza cerebral para su análisis posterior. La información de los ojos, los
oídos y la piel también es transportada a la corteza cerebral para su análisis. Sin embargo, cada una de las vías sensoriales que participan
en la visión, la audición y la sensación somática es recibida (es decir, sinapsa sobre las neuronas) en el tálamo en su camino hacia la
corteza. Por tanto, se suele ver el tálamo como la puerta de entrada a la corteza cerebral ( fig. 7-14 ).

FIGURA 7-13 Características estructurales del prosencéfalo.
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FIGURA 7-14 El tálamo: la entrada a la corteza cerebral. Las vías sensoriales del ojo, el oído y la piel hacen parada en el tálamo antes
de llegar a la corteza cerebral. Las flechas indican la dirección del flujo de información.
Herramientas de imágenes

Las neuronas talámicas envían axones a la corteza a través de la cápsula interna. Como regla general, los axones de cada cápsula
interna llevan información a la corteza sobre el lado contralateral del cuerpo. Por tanto, si una chincheta se clava en el pie derecho, esa
información llega a la corteza izquierda a través del tálamo izquierdo por los axones de la cápsula interna izquierda. Pero, ¿cómo sabe
el pie derecho lo que hace el pie izquierdo? Una de las formas de conseguirlo es la comunicación entre los hemisferios a través de los
axones del cuerpo calloso.

Las neuronas corticales también envían axones a través de la cápsula interna hacia el tronco del encéfalo. Algunos axones corticales
hacen el camino entero hasta la médula espinal, formando el haz corticoespinal. Ésta es una de las maneras principales por las que la
corteza puede dirigir el movimiento voluntario. Otra manera es comunicándose con las neuronas de los ganglios basales, un conjunto de
células del telencéfalo basal. El término basal se utiliza para describir estructuras situadas en la profundidad del cerebro, y los ganglios
basales son estructuras profundas. Las funciones de los ganglios basales no se comprenden bien, pero se sabe que la lesión de estas
estructuras altera la capacidad para iniciar el movimiento voluntario. Otras estructuras que contribuyen a otras funciones cerebrales
están presentes también en el telencéfalo basal. Por ejemplo, en el capítulo 18 hablaremos sobre una estructura denominada amígdala
que está implicada en el miedo y en las emociones.

Aunque el hipotálamo está localizado justo bajo el tálamo, funcionalmente está más relacionado con algunas estructuras telencefálicas
como la amígdala. El hipotálamo realiza muchas funciones primitivas y, por tanto, no ha cambiado mucho durante la evolución de los
mamíferos. Pero «primitivo» no es sinónimo de poco importante. El hipotálamo controla el sistema nervioso visceral (autónomo), que
regula las funciones corporales en respuesta a las necesidades del organismo. Por ejemplo, cuando se enfrenta a una situación peligrosa,
el hipotálamo organiza la respuesta visceral corporal de lucha o huida (fight-or-flight). Las órdenes del hipotálamo al SNA producen
(entre otros efectos) un incremento de la frecuencia cardíaca, un mayor flujo sanguíneo a los músculos para huir e incluso la
piloerección. En cambio, cuando uno está relajado en la sobremesa de un día festivo, el hipotálamo se asegura de que el cerebro esté
bien nutrido a través de órdenes al SNA que incrementan la peristalsis (el movimiento de la materia a lo largo del tracto gastrointestinal)
y redirigen la sangre a su sistema digestivo. El hipotálamo participa de forma clave también en la motivación de los animales para buscar
comida, bebida y sexo en respuesta a sus necesidades. Además de sus conexiones con el SNA, el hipotálamo también dirige las
respuestas corporales mediante conexiones con la hipófisis localizada bajo el diencéfalo. Esta glándula comunica con abundantes partes
del cuerpo mediante la liberación de hormonas al torrente sanguíneo.

▼ AUTOCUESTIONARIO



Se enumeran a continuación estructuras derivadas del prosencéfalo que acabamos de comentar. Asegúrese de que conoce el significado
de cada uno de estos términos.

VESÍCULA PRIMARIA VESÍCULA SECUNDARIA ALGUNAS ESTRUCTURAS DERIVADAS EN ELADULTO

prosencéfalo vesícula óptica retina

nervio óptico

tálamo (diencéfalo) tálamo dorsal

hipotálamo

tercer ventrículo

telencéfalo bulbo olfativo

corteza cerebral

telencéfalo basal

cuerpo calloso

sustancia blanca cortical

cápsula interna

Diferenciación del mesencéfalo

A diferencia del prosencéfalo, el mesencéfalo se diferencia relativamente poco durante el desarrollo cerebral ( fig. 7-15 ). La superficie
dorsal de la vesícula mesencefálica se convierte en una estructura denominada techo. El suelo del mesencéfalo se convierte en el
tegmento. El espacio ocupado por líquido queda limitado a un estrecho canal denominado acueducto cerebral. El acueducto conecta
rostralmente con el tercer ventrículo del diencéfalo. Como es pequeño y circular en un corte transversal, la identificación del acueducto
es una buena forma de reconocer el mesencéfalo.

Relaciones estructura-función del mesencéfalo. Siendo una estructura relativamente sencilla, las funciones del mesencéfalo son muy
diversas. Además de servir de conducto para el paso de información de la médula espinal al prosencéfalo y viceversa, el mesencéfalo
contiene neuronas que contribuyen a los sistemas sensoriales, al control del movimiento y a varias funciones más.

El mesencéfalo contiene los axones que descienden desde la corteza cerebral al tronco cerebral y a la médula espinal. Por ejemplo, el
haz corticoespinal pasa por el mesencéfalo en su camino hacia la médula espinal. La lesión de este haz en el mesencéfalo de un lado
provoca la pérdida del control voluntario del movimiento del lado opuesto del cuerpo.

El techo se diferencia en dos estructuras: el colículo superior y el colículo inferior. El colículo superior recibe señales directas del ojo,
por lo que también se denomina techo óptico. Una de las funciones del techo óptico es controlar los movimientos oculares, lo que realiza
a través de conexiones sinápticas con las motoneuronas que inervan los músculos oculomotores. Algunos de los axones que inervan los



músculos oculares se originan en el mesencéfalo y se agrupan formando los pares craneales III y IV (v. el apéndice del capítulo).

FIGURA 7-15 Diferenciación del mesencéfalo. El mesencéfalo se diferencia en el techo y en el tegmento. El espacio relleno de LCR en
el centro del mesencéfalo es el acueducto cerebral.
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El colículo inferior también recibe información sensorial, pero del oído en vez del ojo. El colículo inferior sirve como una importante
estación de transmisión para la información auditiva que se dirige hacia el tálamo.

El tegmento es una de las regiones más coloridas del cerebro porque contiene tanto la sustancia negra como el núcleo rojo. Estos dos
grupos celulares están implicados en el control del movimiento voluntario. Otros grupos celulares del mesencéfalo tienen axones que se
proyectan de forma amplia a gran parte del SNC y regulan la conciencia, el estado de ánimo, el placer y el dolor.

Diferenciación del rombencéfalo

El rombencéfalo se diferencia en tres estructuras importantes: el cerebelo, el puente y el bulbo (o médula oblongada). El cerebelo y el
puente derivan de la mitad rostral del rombencéfalo (denominada metencéfalo). El bulbo deriva de la mitad caudal (denominada
mielencéfalo). El hueco ocupado por LCR se convierte en el cuarto ventrículo, que se continúa con el acueducto cerebral del
mesencéfalo.

En la etapa de las tres vesículas el rombencéfalo rostral en sección transversal no es más que un tubo. En las semanas siguientes el
tejido de la pared dorsolateral del tubo, denominado labio rómbico, crece en dirección dorsal y medial hasta que se fusiona con el del lado
contrario. El tejido cerebral resultante crece formando el cerebelo. La pared ventral del tubo se dilata formando la protuberancia o
puente ( fig. 7-16 ).

Durante la diferenciación de la mitad caudal del rombencéfalo ocurren cambios menos marcados. Las paredes ventral y lateral de esta
región se dilatan, dejando el techo cubierto sólo por una fina capa de células ependimales no neuronales ( fig. 7-17 ). A lo largo de la
superficie ventral de cada lado del bulbo discurre uno de los principales sistemas de sustancia blanca. En un corte transversal estos haces
de axones tienen un aspecto triangular, por lo que se denominan pirámides bulbares.



FIGURA 7-16 Diferenciación del rombencéfalo rostral. El rombencéfalo rostral se diferencia en el cerebelo y la protuberancia o puente.
El cerebelo se forma por el crecimiento y la fusión del los labios rómbicos. El espacio lleno de LCR en el seno del rombencéfalo es el
cuarto ventrículo. (Los dibujos no están a escala.)
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FIGURA 7-17 Diferenciación del rombencéfalo caudal. El rombencéfalo caudal se diferencia en el bulbo. Las pirámides del bulbo son
haces de axones que bajan hacia la médula espinal. El espacio ocupado por LCR en el seno del bulbo es el cuarto ventrículo. (Los
dibujos no están a escala.)
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Relaciones estructura-función del rombencéfalo. Al igual que el mesencéfalo, el rombencéfalo es un importante lugar de paso de la
información desde el prosencéfalo a la médula espinal y viceversa. Además, las neuronas del rombencéfalo contribuyen al procesamiento
de la información sensorial, al control del movimiento voluntario y a la regulación del SNA.

El cerebelo, el «pequeño cerebro», es un importante centro de control del movimiento. Recibe numerosas entradas de axones
provenientes de la médula espinal y del puente. Las señales de la médula espinal aportan información sobre la posición del cuerpo en el
espacio. Las señales del puente provienen de la corteza cerebral y especifican la finalidad de los movimientos planeados. El cerebelo
compara estas informaciones y calcula las secuencias de contracciones musculares que se requieren para lograr la finalidad del
movimiento. La lesión del cerebelo provoca movimientos descoordinados e inexactos.

De los axones descendentes que pasan a través del mesencéfalo, más del 90% (unos 20 millones de axones en el ser humano) hacen
sinapsis sobre neuronas del puente. Las células pontinas relevan toda esta información al cerebelo del lado contrario. Por tanto, el puente
sirve de gran centro de comunicación entre la corteza cerebral y el cerebelo. El puente protruye en la superficie ventral del tronco del
encéfalo para acomodar este gran circuito, por lo que también se conoce como protuberancia.

Los axones que no terminan en el puente continúan caudalmente y penetran en las pirámides bulbares. La mayoría de estos axones se
originan en la corteza cerebral y forman parte del haz corticoespinal. Así pues, «la vía piramidal» se utiliza frecuentemente como
sinónimo de haz corticoespinal. Cerca del lugar donde se unen el bulbo y la médula espinal, cada fascículo piramidal cruza de un lado al
otro. El cruce de axones de un lado a otro se denomina decusación, y ésta es la decusación de las pirámides. El cruce de axones en
el bulbo explica por qué la corteza de un lado del cerebro controla los movimientos del lado opuesto del cuerpo ( fig. 7-18 ).



FIGURA 7-18 Decusación de las pirámides. El haz corticoespinal cruza de un lado del bulbo al otro.
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Además de ser un lugar de paso de sistemas de sustancia blanca, el bulbo también contiene neuronas que realizan abundantes funciones
sensoriales y motoras. Por ejemplo, los axones de los nervios auditivos, que llevan la información auditiva desde los oídos, hacen sinapsis
en células de los núcleos cocleares del bulbo. Los núcleos cocleares proyectan axones a diversas estructuras diferentes, incluido el techo
del mesencéfalo (el colículo inferior, mencionado anteriormente). La lesión de los núcleos cocleares produce sordera.

Otras funciones sensoriales del bulbo son el tacto y el gusto. El bulbo contiene las neuronas que llevan la información sensorial somática
de la médula espinal al tálamo. La destrucción de estas células provoca anestesia (pérdida de la sensibilidad). Otras neuronas transmiten
la información gustatoria de la lengua al tálamo. Y entre las neuronas motoras del bulbo están las células que controlan los músculos de
la lengua a través del nervio craneal XII. Así que ¡acuérdese del bulbo la próxima vez que saque la lengua!

▼ AUTOCUESTIONARIO

Se enumeran a continuación las estructuras derivadas del mesencéfalo y del rombencéfalo que hemos expuesto. Asegúrese de que
conoce el significado de estos términos.

VESÍCULA PRIMARIA ALGUNAS ESTRUCTURAS DERIVADAS EN ELADULTO

mesencéfalo techo

tegmento

acueducto cerebral

rombencéfalo cerebelo



puente

cuarto ventrículo

bulbo

Diferenciación de la médula espinal

Como se muestra en la figura 7-19 , la transformación de la porción caudal del tubo neural en la médula espinal es bastante sencilla en
comparación con la diferenciación del cerebro. Con la expansión del tejido de las paredes, la cavidad del tubo queda limitada al pequeño
conducto vertebral o raquídeo ocupado por LCR.

En una sección transversal la sustancia gris de la médula espinal (donde están las neuronas) tiene el aspecto de una mariposa. La parte
superior del ala de la mariposa es el asta posterior (asta dorsal) y la parte inferior es el asta anterior (asta ventral). La sustancia gris
entre el asta dorsal y la ventral se denomina zona intermedia. Todo lo demás es sustancia blanca, que se compone de columnas de
axones que discurren hacia arriba y hacia abajo de la médula espinal. Así pues, los haces de axones que discurren a lo largo de la
superficie dorsal de la médula se denominan columnas dorsales, los haces de axones laterales a la sustancia gris espinal se denominan
columnas laterales y los haces de la superficie ventral se denominan columnas ventrales.

Relaciones estructura-función de la médula espinal. Como regla general, las células del asta dorsal reciben señales sensoriales de las
fibras de la raíz dorsal, las células del asta ventral proyectan axones a las raíces ventrales que inervan los músculos, y las células de la
zona intermedia son interneuronas que modulan las salidas motoras en respuesta a las entradas sensoriales y a las órdenes procedentes
del cerebro.



FIGURA 7-19 Diferenciación de la médula espinal. La estructura con forma de mariposa de la médula espinal es la sustancia gris, que
se divide en el asta dorsal, el asta ventral y la zona intermedia. Alrededor de la sustancia gris hay columnas de sustancia blanca que
discurren de forma rostrocaudal, hacia arriba y hacia abajo de la médula. El estrecho espacio ocupado por LCR es el conducto vertebral.
(Los dibujos no están a escala.)
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La gran columna dorsal contiene axones que llevan información sensorial somática (tacto) por la médula espinal hacia el cerebro. Es
como una autopista que acelera la información del lado ipsolateral del cuerpo hasta los núcleos del bulbo. Las neuronas postsinápticas del
bulbo dan lugar a axones que se decusan y ascienden al tálamo del lado contralateral. Este cruce de axones en el bulbo explica por qué el
tacto del lado izquierdo del cuerpo lo siente el lado derecho del cerebro.

La columna lateral contiene los axones del haz corticoespinal descendente, que también cruzan de un lado al otro en el bulbo. Estos
axones inervan las neuronas de la zona intermedia y del asta ventral y comunican las señales que controlan el movimiento voluntario.

Existen al menos media docena de haces que discurren en las columnas de cada lado de la médula espinal. La mayoría son
unidireccionales y llevan información hacia el cerebro o desde éste. Así pues, la médula espinal es el principal conducto de información
desde la piel, las articulaciones y los músculos hasta el cerebro, y viceversa. Sin embargo, la médula espinal es mucho más que eso. Las
neuronas de la sustancia gris espinal comienzan a analizar la información sensorial, tienen una función clave en la coordinación de
movimientos y organizan los reflejos sencillos (como el retirar el pie al pisar una chincheta).

Conjunción de las piezas

Hemos analizado el desarrollo de diferentes partes del SNC: el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el rombencéfalo y la médula



espinal. Reunamos ahora todas las piezas para formar un sistema nervioso central completo.

La figura 7-20 es una ilustración esquemática que muestra el proyecto organizacional básico del SNC de todos los mamíferos, incluidos
los seres humanos. La pareja de hemisferios del telencéfalo rodea los ventrículos laterales. Dorsal a los ventrículos laterales, en la
superficie del cerebro, está la corteza. Ventral y lateral a los ventrículos laterales queda el telencéfalo basal. Los ventrículos laterales se
continúan con el tercer ventrículo del diencéfalo. Rodeando este ventrículo están el tálamo y el hipotálamo. El tercer ventrículo se
continúa con el acueducto cerebral. Dorsal al acueducto está el techo. Ventral al acueducto se encuentra el tegmento mesencefálico. El
acueducto conecta con el cuarto ventrículo que está en el seno del rombencéfalo. El cerebelo crece dorsal al cuarto ventrículo, mientras
que ventral a éste están el puente y el bulbo.

FIGURA 7-20 El proyecto del encéfalo. a) Esquema básico del encéfalo de los mamíferos, con sus principales subdivisiones. b)
Principales estructuras de cada división del encéfalo. Nótese que el telencéfalo se compone de dos hemisferios, aunque sólo se muestre
uno. c) El sistema ventricular.
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Puede darse cuenta de que saber en qué parte del cerebro se encuentra es sencillo si puede identificar qué partes del sistema ventricular
están en su proximidad ( tabla 7-3 ). Incluso en el complicado cerebro humano, el sistema ventricular es la clave para comprender la
estructura cerebral.

Características especiales del SNC humano

Hasta ahora hemos analizado el esquema básico del SNC de todos los mamíferos. La figura 7-21 c ompara el encéfalo de la rata y del
ser humano. Puede observar inmediatamente que hay muchas similitudes, pero también algunas diferencias obvias.

Tabla 7-3

COMPONENTE ESTRUCTURAS CEREBRALES RELACIONADAS

Ventrículos laterales Corteza cerebral



Telencéfalo basal

Tercer ventrículo Tálamo

Hipotálamo

Acueducto cerebral Techo

Tegmento mesencefálico

Cuarto ventrículo Cerebelo

Puente

Bulbo



FIGURA 7-21 Comparación del encéfalo de la rata y del ser humano. a) Vista dorsal. b) Vista mediosagital. c)Vista lateral. (Los
encéfalos no están dibujados a la misma escala.)
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Comencemos por las similitudes. La vista dorsal de ambos encéfalos revela los dos hemisferios del telencéfalo ( fig. 7-21 a ). Una vista
sagital de los encéfalos muestra el telencéfalo que se extiende en dirección rostral desde el diencéfalo ( fig. 7-21 b ). El diencéfalo rodea
el tercer ventrículo, el mesencéfalo rodea el acueducto cerebral, y el cerebelo, el puente y el bulbo rodean el cuarto ventrículo. Nótese
cómo el puente protruye bajo el cerebelo y cuán elaborado está estructuralmente el cerebelo.

Ahora detengámonos en algunas de las diferencias estructurales entre los encéfalos de la rata y del ser humano. La figura 7-21 a
muestra algo sorprendente: las abundantes circunvoluciones de la superficie del cerebro humano. Las hendiduras de la superficie del



cerebro se denominan surcos y las protuberancias se denominan giros o circunvoluciones. Recuerde que la fina capa de neuronas que se
encuentra bajo la superficie del cerebro es la corteza cerebral. Los surcos y los giros son el resultado de la gran expansión del área de la
corteza cerebral durante el desarrollo fetal humano. La corteza del ser humano adulto mide unos 1.100 cm2, por lo que debe plegarse
para caber en el interior del cráneo. Este incremento de la superficie de la corteza es una de las «distorsiones» del cerebro humano.
Evidencias clínicas y experimentales indican que la corteza es el lugar del razonamiento y la cognición propia de los seres humanos. Sin
corteza cerebral, una persona sería ciega, sorda, muda e incapaz de iniciar el movimiento voluntario. Volveremos más adelante a analizar
la estructura de la corteza cerebral.

Las vistas laterales de los encéfalos de la rata y del ser humano de la figura 7-21 c revelan más diferencias en el prosencéfalo. Una es el
pequeño tamaño del bulbo olfativo en el ser humano en relación con el de la rata. Por otra parte, advierta de nuevo el gran desarrollo de
los hemisferios cerebrales en el ser humano. Vea cómo el hemisferio cerebral del encéfalo humano se arquea hacia atrás,
ventrolateralmente, y después anteriormente a modo del cuerno de un carnero. La punta del «cuerno» se sitúa justo bajo el hueso
temporal del cráneo, por lo que esta parte del cerebro recibe el nombre de lóbulo temporal. Otros tres lóbulos (que toman el nombre de
otros huesos del cráneo) describen otras partes del cerebro humano. La porción del cerebro localizada justo bajo el hueso frontal en el
frente de la cabeza se denomina lóbulo frontal. El profundo surco central marca el límite posterior del lóbulo frontal, y caudal a éste se
encuentra el lóbulo parietal, bajo el hueso parietal. Caudal a éste, en la parte trasera del cerebro y bajo el hueso occipital, está el lóbulo
occipital ( fig. 7-22 ).

FIGURA 7-22 Lóbulos del cerebro humano.
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FIGURA 7-23 Sistema ventricular humano. Aunque los ventrículos se encuentran distorsionados debido al crecimiento del encéfalo, las
relaciones básicas de los ventrículos con el encéfalo circundante son las mismas que las ilustradas en la figura 7-20 c .
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Es importante darse cuenta de que, a pesar de su crecimiento desproporcionado, el cerebro humano sigue el esquema básico del cerebro
de los mamíferos establecido durante el desarrollo embrionario. De nuevo, los ventrículos son la clave. Aunque el sistema ventricular está
distorsionado, en especial por el crecimiento de los lóbulos temporales, las relaciones que vinculan el encéfalo a los diferentes ventrículos
todavía se mantienen ( fig. 7-23 ).

Volver al principio 

▼ UNA GUÍA DE LA CORTEZA CEREBRAL

Considerando su importancia en el cerebro humano, la corteza cerebral merece una descripción más detallada. Como veremos de forma
repetida en capítulos posteriores, los sistemas cerebrales que gobiernan el procesamiento de las sensaciones, las percepciones, el
movimiento voluntario, el aprendizaje, el habla y la cognición convergen todos en este órgano.

Tipos de corteza cerebral

La corteza cerebral de todos los animales vertebrados tiene ciertas características comunes, como se muestra en la figura 7-24 . En
primer lugar, los cuerpos celulares de las neuronas corticales están siempre dispuestos en capas que habitualmente son paralelas a la
superficie del cerebro. En segundo lugar, la capa de neuronas más próxima a la superficie está separada de la piamadre por una zona
que carece de neuronas, llamada capa molecular o simplemente capa I. En tercer lugar, al menos una capa celular contiene células
piramidales que emiten grandes dendritas, denominadas dendritas apicales, que se extienden hasta la capa I, donde forman múltiples
ramas. Por tanto, podemos decir que la corteza cerebral tiene una citoarquitectura característica que la distingue, por ejemplo, de los
núcleos del telencéfalo basal o del tálamo.



FIGURA 7-24 Características generales de la corteza cerebral. En la izquierda se muestra la estructura de la corteza de un caimán; a la
derecha, la de una rata. En ambas especies la corteza se encuentra justo debajo de la piamadre del hemisferio cerebral, contiene una
capa molecular y tiene células piramidales dispuestas en capas.
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La figura 7-25 muestra una sección coronal teñida con Nissl a través del telencéfalo caudal de un encéfalo de rata. No hay que ser Cajal
para ver que los diferentes tipos de corteza se pueden diferenciar también en función de su citoarquitectura. Medial al ventrículo lateral
queda una zona de corteza que está plegada sobre sí misma adquiriendo una forma característica. Esta estructura se llama hipocampo y,
a pesar de sus pliegues, tiene una sola capa celular. (El nombre proviene del griego y significa «caballo de mar».) Conectada al
hipocampo y localizada ventral y lateralmente hay otro tipo de corteza que tiene sólo dos capas celulares. Se denomina corteza olfativa
porque se continúa con el bulbo olfativo, que se encuentra más adelante. La corteza olfativa está separada por un surco, el surco rinal,



de otro tipo de corteza más elaborada que tiene muchas capas celulares. Esta corteza se denomina neocorteza. A diferencia del
hipocampo y de la corteza olfativa, la neocorteza se encuentra sólo en los mamíferos. Así pues, cuando dijimos antes que la corteza
cerebral se ha expandido a lo largo de la evolución humana, nos referíamos a que la neocorteza se ha expandido. De igual forma, cuando
dijimos que el tálamo es la puerta de entrada a la corteza, nos referíamos a la neocorteza. La mayoría de los neurocientíficos son tan
chauvinistas en relación con el término neocorteza (y nos incluimos nosotros mismos) que la palabra corteza, si no se especifica otra
cosa, se refiere habitualmente a la neocorteza cerebral.

FIGURA 7-25 Tres tipos de corteza en un mamífero. En esta sección de un encéfalo de rata, los ventrículos laterales se encuentran
entre la neocorteza y el hipocampo, a cada lado. Los ventrículos no se observan porque son muy largos y finos en esta región. Debajo del
telencéfalo se encuentra el tronco del encéfalo. ¿Qué región del tronco del encéfalo es ésta, basados en el aspecto del espacio relleno de
líquido que se observa en su interior?
Herramientas de imágenes

En el capítulo 8 estudiaremos la corteza olfativa en el contexto del sentido del olfato. El análisis del hipocampo se deja para más adelante,
cuando se explora su función en el sistema límbico ( cap. 18 ) y en la memoria y el aprendizaje ( caps. 24 y 25 ). La neocorteza
aparecerá cuando analicemos la visión, la audición, la sensibilidad somática y el control del movimiento voluntario en la parte II, por lo
que analizaremos su estructura con mayor detalle.

Áreas de la neocorteza



Al igual que se puede utilizar la citoarquitectura para diferenciar la corteza cerebral del telencéfalo basal, o la neocorteza de la corteza
olfativa, se puede utilizar también para dividir la neocorteza en diferentes zonas. Esto es precisamente lo que hizo el famoso
neuroanatomista alemán Korbinian Brodmann a comienzos del siglo XX. Construyó un mapa citoarquitectónico de la neocorteza ( fig. 7-
26 ). En este mapa, a cada área de la corteza con una citoarquitectura común se le asigna un número. Así, tenemos el «área 17» en la
punta del lóbulo occipital, el «área 4» justo anterior al surco central en el lóbulo frontal, etc.

Lo que Brodmann suponía, pero no pudo demostrar, es que las áreas corticales que tienen un aspecto diferente realizan funciones
diferentes. Tenemos ahora evidencias de que esto es cierto. Por ejemplo, podemos decir que el área 17 corresponde a la corteza visual
porque recibe señales de un núcleo del tálamo que está con la retina, por la parte posterior del ojo. De hecho, sin el área 17 seríamos
ciegos. Del mismo modo, podemos decir que el área 4 corresponde a la corteza motora, porque las neuronas de esta área proyectan sus
axones directamente hacia las motoneuronas del cuerpo ventral, que dan la orden de contracción a los músculos. Vale la pena hacer
notar que las diferentes funciones de estas dos áreas vienen determinadas por las diferencias en sus conexiones.

FIGURA 7-26 Mapa citoarquitectónico de Brodmann de la corteza cerebral humana.
Herramientas de imágenes

Evolución de la neocorteza y relaciones estructura-función. Un problema que ha fascinado a los neurocientíficos desde la época de
Brodmann es el modo en que la neocorteza ha cambiado a lo largo de la evolución de los mamíferos. El cerebro es un tejido blando, por
lo que no hay registros fósiles de la corteza de nuestros antepasados. No obstante, se puede aprender bastante comparando la corteza de
diferentes especies vivas (v. fig. 7-1 ). El área de la corteza varía enormemente entre las especies. Por ejemplo, una comparación de la
corteza del ratón, el mono y la humana, revela diferencias en su tamaño del orden de 1:100:1.000. Por otro lado, hay poca diferencia en el
grosor de la neocorteza de los diferentes mamíferos, que como máximo es el doble en unos que en otros. Así pues, podemos concluir que
la cantidad de corteza ha cambiado durante la evolución, pero no su estructura básica.

Brodmann propuso que la neocorteza se expandía por inserción de nuevas áreas. Leah Krubitzer, de la University of California, Davis,
ha estudiado este tema analizando la estructura y función de diferentes áreas corticales en muchas especies diferentes ( cuadro 7-5 ).
Sus investigaciones sugieren que la neocorteza original consistía principalmente en tres tipos de corteza, una corteza que también existe
en mayor o menor grado en todas las especies vivas. El primer tipo lo constituyen las áreas sensoriales primarias, que reciben las
señales de las vías sensoriales ascendentes. Por ejemplo, el área 17 se denomina corteza visual primaria o V1, porque recibe señales de
los ojos por una vía directa: de la retina al tálamo y a la corteza. El segundo tipo de neocorteza lo constituyen las áreas sensoriales
secundarias, llamadas así porque tienen conexiones importantes con las áreas sensoriales primarias. El tercer tipo de corteza lo
constituyen las áreas motoras, que están implicadas en el control del movimiento voluntario. Estas áreas corticales reciben entradas de
los núcleos talámicos que transmiten información del telencéfalo basal y del cerebelo, y envían señales a neuronas de control motor del
tronco del encéfalo y de la médula espinal. Por ejemplo, como el área cortical 4 envía salidas directamente a las motoneuronas del asta
anterior de la médula espinal, se conoce como corteza motora primaria o M1. Los estudios de Krubitzer sugieren que el antepasado
común de los mamíferos tenía alrededor de 20 áreas diferentes que se podían clasificar en estas tres categorías.



FIGURA 7-27 Vista lateral de la corteza cerebral en tres especies. Obsérvese la expansión de la corteza humana que no es
estrictamente sensorial primaria ni estrictamente motora.
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La figura 7-27 muestra vistas del cerebro de una rata, un gato y un ser humano, identificando las áreas sensoriales primarias y motoras.
Es fácil observar que cuando hablamos de la expansión de la corteza durante la evolución de los mamíferos, lo que se ha expandido es la
región que queda entre estas áreas. Investigaciones de Jon Kaas en la Vanderbilt University y de otros han demostrado que gran parte
de la corteza restante refleja la expansión de diferentes áreas sensoriales secundarias implicadas en el análisis de la información
sensorial. Por ejemplo, en los primates, para los que la vista es fundamental, como para los seres humanos, se estima que el número de
áreas visuales secundarias varía entre 20 y 40. Sin embargo, aunque asignemos funciones sensoriales primarias, motoras y sensoriales
secundarias a grandes regiones de la corteza, todavía quedan partes considerables de ésta que no pertenecen a ninguno de estos grupos,
sobre todo en los lóbulos frontal y temporal. Éstas son las áreas de asociación de la corteza. La corteza de asociación es un desarrollo
más reciente, una característica del cerebro de los primates. La aparición de la «mente» —nuestra capacidad única para interpretar la
conducta (la nuestra y la de los demás) en términos de estados mentales no observables, como los deseos, las intenciones o las creencias
—, se correlaciona bien con la expansión de la corteza frontal. De hecho, como veremos en el capítulo 18 , las lesiones de la corteza
frontal pueden alterar profundamente la personalidad del individuo.

Volver al principio 

▼ COMENTARIOS FINALES

Aunque en este capítulo hemos cubierto un gran terreno, sólo hemos llegado a la superficie de la neuroanatomía. Sin duda, el cerebro se
merece su estatus como la pieza de materia más compleja del universo. Lo que hemos presentado aquí no es sino el esquema, un boceto
del sistema nervioso y de algunas de sus partes.

La comprensión de la neuroanatomía es fundamental para comprender cómo funciona el cerebro. Esto es cierto tanto para el estudiante
que se enfrenta a la neurociencia por vez primera como para el neurólogo o el neurocirujano. De hecho, la neuroanatomía ha cobrado
una nueva relevancia con la llegada de los métodos que permiten estudiar imágenes del cerebro en vida ( fig. 7-28 ).

Cuadro 7-5 

La evolución de mi cerebro



por Leah A. Krubitzer
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¿Cómo crea la evolución un cerebro tan complejo? ¿Cómo llegaron a tener un cerebro con tantas partes diferentes algunos mamíferos,
como los seres humanos? ¿Puedo conseguir uno yo misma?

Déjeme asegurarle que esta científica loca no surgió de la nada con un intelecto formado lleno de preguntas. Mi viaje es probablemente
similar a su viaje. Mi dirección se ha basado en decisiones tomadas con poca o con ninguna información, siguiendo caminos complicados
y, sobre todo, ardiendo en deseos de encontrar algo que me apasionara, algo que yo pudiera crear, algo que me ayudara a darle sentido al
mundo.

Fui a la Pennsylvania State University, una decisión basada principalmente en el hecho de que me gustaba su equipo de fútbol. Como la
mayoría de los estudiantes, me enfrenté con el dilema de decidir qué hacer durante el resto de mi vida. Mi decisión inicial, propiciada
porque conocí en una boda a alguien que me pareció interesante, después de haber tomado varias copas de champagne, fue dedicarme a
la logopedia. Para cuando me di cuenta de que yo no era una chica apropiada para la clínica, que era ridículo intentar ayudar a otros a
decir frases coherentes cuando a mí misma me costaba hacerlo, y que no estaba preparada para llevar medias todos los días del resto de
mi vida, era demasiado tarde. En mi graduación, aunque no sabía exactamente a qué me quería dedicar, estaba segura de que no quería
ser logopeda.

Decidí hacer un posgrado, principalmente para retrasar el tener que tomar la siguiente gran decisión sobre mi futuro. Afortunadamente
para mí, en laVanderbilt University conocí a Jon Kaas, uno de los pioneros en los estudios de la evolución del cerebro en los primates.
Desde aquel día, mi vida no ha vuelto a ser igual. Por fin había encontrado algo que me inspiraba. En el laboratorio de Jon aprendí a
pensar críticamente sobre cómo funciona la neocorteza y a interpretar los datos a la luz de la evolución del cerebro. Me sumergí en el
cerebro y permití que mis ideas sobre la evolución se mezclaran por completo con mis pensamientos sobre cada aspecto de la vida, tanto
científico como personal. La ciencia me consumió, y fue algo glorioso. Durante este tiempo vislumbré la idea de que había subyacentes
unos principios de la construcción cerebral que dictaban la forma en que se hacían los cerebros. Aunque no conocía cuáles eran esas
reglas, estaba convencida de que, para entenderlas, había que considerar el cerebro desde una perspectiva evolucionista. Irónicamente,
los científicos que trabajaban en la evolución del cerebro escaseaban en 1988. Nuevas tecnologías, como los registros de unidad
individual en monos conscientes, era lo más interesante en ese momento y las cuestiones que afrontaban parecían eclipsar la estrategia
comparativa para comprender la evolución del cerebro. Por eso, la mayoría de los neurocientíficos no estaban demasiado interesados en
la forma en que los cerebros evolucionaban. Aunque resulte extraño, así era.

Saqué mi cabeza de las nubes durante un breve período de tiempo y acepté un puesto posdoctoral en el MIT para pulir mi pedigrí con
algo de tecnología puntera. Estaba en el techo del mundo, tenía bastantes publicaciones para ser una estudiante recién graduada —y me
sentía completamente miserable—. Aunque sabía que ése era un camino que debía seguir por razones obvias, mi corazón no estaba
ahí.Tomé una decisión importante. Dejé mi trabajo en el MIT, escuché a mi corazón y me trasladé a Australia para trabajar en
monotremas, como el ornitorrinco pico de pato (fig.A) y el oso hormiguero espinado. Mi razonamiento era que si quería estudiar el modo
en que la neocorteza de los mamíferos se había convertido en una estructura tan compleja, el punto de partida era el cerebro de un
animal que se hubiera separado pronto de la evolución de los mamíferos y que mantuviera todavía características de los reptiles, como la
puesta de huevos. Pensé que la neocorteza del ornitorrinco reflejaría mejor la de los antepasados de los mamíferos y que podía ser un
punto de partida mejor para comprender cómo se modificó el esquema básico en diferentes especies.

Fue allí, en colaboración con Mike Calford y Jack Pettigew, donde realmente llegué a comprender la evolución de la neocorteza a un
nivel mucho más profundo.Trabajamos con una serie sorprendente de mamíferos, incluidos los ornitorrincos, los marsupiales e incluso los
murciélagos. Empecé a valorar al animal completo y sus conductas, y no sólo su cerebro. Para mí, este trabajo era de gran importancia, y
pasé allí mucho más de los 2 años del período posdoctoral que me correspondían. Pasé más de 6 años en Australia.



Hacia 1994 el gobierno de Australia cambió y se hizo cada vez más difícil lograr recursos para el estudio de la evolución cerebral.
Afortunadamente, un nuevo centro de neurociencia en la California University en Davis tenía un puesto para un neurobiólogo
especializado en la evolución. Viajé a Davis, di una charla y conseguí el trabajo. En la U.C. Davis (desde 1995 hasta ahora) empezamos
a estudiar nuestras teorías sobre la evolución cortical manipulando el sistema nervioso de animales en desarrollo en un intento por aplicar
las reglas de la construcción cerebral que había deducido a partir de mi trabajo en Australia. Afortunadamente, avances moleculares
recientes en la neurobiología del desarrollo habían hecho resurgir el interés por la evolución cerebral. Nuestra finalidad es imitar el
proceso de la evolución para lograr nuevas áreas corticales y determinar después cómo estos cambios producen alteraciones de la
conducta. Quizás sea mucho pedir, pero es que una chica necesita tener un sueño.

FIGURA A Un ornitorrinco pico de pato.
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Este capítulo va seguido por un apéndice, una Guía ilustrada de neuroanatomía humana. Utilice la guía como un atlas para localizar
diferentes estructuras de interés. Los ejercicios le ayudarán a aprender los nombres de las partes del sistema nervioso con los que se
encontrará a lo largo del libro.

En la parte II, Sistemas sensoriales y motores, la anatomía presentada en el capítulo 7 y en su apéndice tomará vida cuando estudiemos
cómo trabaja el cerebro cuando olemos, vemos, oímos, sentimos y nos movemos.
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FIGURA 7-28 Imágenes de RM de los autores. ¿Cuántas estructuras puede identificar?
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PREGUNTAS DE REVISIÓN

¿Pertenecen los ganglios de la raíz dorsal al sistema nervioso central o al periférico?

La vaina de mielina de los axones del nervio óptico ¿la producen las células de Schwann o la oligodendroglia? ¿Por qué?

Imagine que es un neurocirujano que se dispone a extraer un tumor localizado en el interior del cerebro. Se ha retirado el cráneo.
¿Qué queda entre usted y el cerebro? ¿Qué capas debe atravesar antes de llegar al LCR?



¿Cuál es el destino del tejido derivado del tubo neural embrionario? ¿Y el de la cresta neural?

Nombre las tres partes principales del rombencéfalo. ¿Cuáles de éstas forman parte también del tronco del encéfalo?

¿Dónde se produce el LCR? ¿Qué camino sigue antes de que sea absorbido en el torrente sanguíneo? Enumere las partes del
SNC por las que pasará en su trayecto desde el cerebro hasta la sangre.

¿Cuáles son las tres características propias de la estructura de la corteza cerebral?

Volver al principio 
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▼ INTRODUCCIÓN

Como veremos a lo largo del libro, una forma provechosa de explorar el sistema nervioso es dividirlo en sistemas funcionales. Así, el
sistema olfativo se compone de las partes del cerebro dedicadas al sentido del olfato, el sistema visual incluye las partes dedicadas a la
visión, etc. Aunque este enfoque funcional de estudiar la estructura del sistema nervioso tiene muchas ventajas, puede hacer difícil de
apreciar la idea general, cómo se ensamblan todos los sistemas formando lo que conocemos como cerebro. El fin de esta guía ilustrada
es ayudarle a aprender la anatomía que aparecerá en los capítulos siguientes. En este caso nos centramos en nombrar las estructuras y
en ver cuáles son sus relaciones físicas. Su significado funcional se analiza en el resto del texto.

Esta guía está dividida en seis partes principales. La primera parte cubre la anatomía de la superficie del encéfalo, las estructuras que se
pueden ver mediante la inspección del encéfalo en su totalidad, así como las estructuras visibles cuando se separan ambos hemisferios
seccionándolos en el plano mediosagital. Posteriormente exploramos la anatomía de las secciones transversales del encéfalo, utilizando
una serie de cortes que contienen estructuras de interés. La tercera y cuarta partes se ocupan brevemente de la médula espinal y del
sistema nervioso autónomo. La quinta parte de la guía ilustra los nervios craneales y resume sus diferentes funciones. La última parte
ilustra la vascularización del cerebro.

El sistema nervioso tiene un gran número de trozos y de piezas. En esta guía nos centramos en las estructuras que aparecerán más
adelante en el libro cuando analicemos los diversos sistemas funcionales. No obstante, este atlas de neuroanatomía abreviado aporta un
extenso vocabulario nuevo. Por tanto, para ayudarle a aprender la terminología, se adjunta al final una extensa revisión en forma de
autocuestionario, con ejercicios en los que se debe identificar las diferentes estructuras.

▼ ANATOMÍA DE LA SUPERFICIE DEL ENCÉFALO

Imagine que sujeta en sus manos un encéfalo humano que se ha separado del cráneo. Es húmedo y esponjoso y pesa alrededor de 1,4
kg. Al mirar hacia la superficie dorsal del encéfalo se observa la tortuosa superficie del cerebro. Al otro lado del encéfalo se observa la
compleja superficie que normalmente ocupa la base del cráneo. Sujetando el encéfalo de lado, la vista lateral nos muestra la forma en
«asta de carnero» del cerebro que cubre el tallo del tronco del encéfalo. Éste se muestra con más claridad si seccionamos el encéfalo
por la mitad y observamos su superficie medial. En la siguiente parte de la guía aprenderemos el nombre de importantes estructuras que
aparecen al inspeccionar el encéfalo. Tenga en cuenta la magnificación de las figuras: 1× es a tamaño natural, 2× es al doble de su
tamaño natural, 0,6× es al 60% de su tamaño, etc.
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Superficie lateral del encéfalo

a) Características generales. Esta figura del encéfalo está realizada a tamaño natural. Una primera inspección muestra las tres partes
principales: el gran cerebro, el tronco del encéfalo que forma su tallo y el ondulado cerebelo. El diminuto bulbo olfativo del cerebro
también se puede ver en esta vista lateral.
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b) Circunvoluciones, surcos y fisuras seleccionados. El cerebro se caracteriza por su superficie tortuosa. Las protuberancias son giros o
circunvoluciones, las hendiduras son surcos y si son especialmente hondas, fisuras. El patrón exacto de circunvoluciones y surcos puede
variar considerablemente de un individuo a otro, pero hay muchas características comunes en todos los cerebros humanos. Se muestran
aquí algunas estructuras importantes. La circunvolución poscentral está inmediatamente detrás del surco central y la circunvolución
precentral está inmediatamente anterior al surco central. Las neuronas de la circunvolución poscentral están implicadas en la sensación
somática (el tacto, cap. 12 ) y las de la circunvolución precentral controlan el movimiento voluntario ( cap. 14 ). Las neuronas de la
circunvolución temporal superior están implicadas en la audición (oído, cap. 11 ).



Herramientas de imágenesc) Lóbulos cerebrales e ínsula. Por convención, el cerebro se subdivide en lóbulos denominados en función de los huesos del cráneo bajo
los cuales están situados. El surco central divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. El lóbulo temporal se encuentra inmediatamente
ventral a la profunda fisura lateral (de Silvio). El lóbulo occipital se encuentra en la parte posterior del cerebro y limita con el lóbulo
parietal y con el temporal. Una porción hundida de corteza cerebral, denominada ínsula, aparece si se separan los márgenes de la fisura
lateral (inserto). La ínsula se encuentra entre los lóbulos frontal y temporal y separa a ambos.
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d) Principales áreas sensoriales, motoras y de asociación de la corteza. La corteza cerebral está organizada como un cubrecama
parcheado. Las diferentes áreas, que fueron identificadas por vez primera por Brodmann, difieren de las demás en su estructura
microscópica y en su función. Las áreas visuales 17, 18 y 19 ( cap. 10 ) están en el lóbulo occipital; las áreas de la sensación somática 3,
1 y 2 ( cap. 12 ) están en el lóbulo parietal, y las áreas auditivas 41 y 42 ( cap. 11 ) están en el lóbulo temporal. En la superficie inferior
del lóbulo parietal (opérculo) y en el seno de la ínsula se encuentra el área gustativa 43, implicada en el sentido del gusto ( cap. 8 ).
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Además del análisis de la información sensorial, la corteza cerebral desempeña un papel importante en el control del movimiento
voluntario. Las principales áreas de control motor, la corteza motora primaria (área 4), el área motora suplementaria y el área premotora,
se encuentran en el lóbulo frontal, en localización anterior al surco central ( cap. 14 ). En el encéfalo humano no se puede asignar
simplemente grandes áreas de corteza a funciones sensoriales o motoras. Éstas constituyen las áreas de asociación de la corteza.
Algunas de las áreas más importantes son la corteza prefrontal ( caps. 21 y 24 ), la corteza parietal posterior ( caps. 12 , 21 y 24 ) y la
corteza inferotemporal ( cap. 24 ).

Superficie medial del encéfalo

a) Estructuras del tronco del encéfalo. Al seccionar el encéfalo por la mitad se expone la superficie medial del cerebro, como se muestra
en esta figura a tamaño real. Esta vista muestra también el corte mediosagital del tronco del encéfalo, que se compone del diencéfalo
(tálamo e hipotálamo), el mesencéfalo (techo y tegmento), el puente y el bulbo. Algunos anatomistas incluyen en el tronco del encéfalo
sólo el mesencéfalo, el puente y el bulbo.
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b) Estructuras del prosencéfalo. Se presentan aquí las estructuras del prosencéfalo más importantes que se pueden observar en la
superficie medial del encéfalo. Nótese la superficie cortada del cuerpo calloso, un gran haz de axones que conecta ambos lados del
cerebro. Los pacientes en los que el cuerpo calloso ha sido seccionado permiten estudiar la contribución de los dos hemisferios
cerebrales a la función cerebral ( cap. 20 ). El fórnix es otro haz de fibras importante que conecta el hipocampo en cada lado con el
hipotálamo. (La palabra latina fornix significa «arco».) Algunos de los axones del fórnix regulan el almacenamiento de la memoria ( cap.
24 ).
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En la figura inferior se ha inclinado ligeramente el encéfalo para mostrar la posición de la amígdala y del hipocampo. Se muestran
artificialmente, ya que estas estructuras no se pueden observar directamente desde la superficie. Ambas están bajo la corteza. Las
volveremos a ver en esta guía en las secciones transversales. La amígdala («almendra») participa en la regulación de los estados
emocionales ( cap. 18 ) y el hipocampo participa en la memoria ( caps. 24 y 25 ).

c) Ventrículos. En una vista medial del encéfalo se puede observar las paredes laterales de las estructuras impares del sistema
ventricular, el tercer ventrículo, el acueducto cerebral, el cuarto ventrículo y el conducto vertebral. Estas estructuras son útiles porque el
tálamo y el hipotálamo se encuentran junto al tercer ventrículo; el mesencéfalo se sitúa junto al acueducto; el puente, el cerebelo y el
bulbo, junto al cuarto ventrículo, y la médula espinal forma las paredes del conducto vertebral. Los ventrículos laterales son estructuras
pares que surgen a modo de cuernos desde el tercer ventrículo. La figura inferior muestra una imagen del ventrículo lateral derecho, que
se encuentra bajo la corteza. Los dos hemisferios cerebrales rodean los ventrículos laterales. Nótese cómo una sección coronal del



encéfalo en la unión de tálamo y mesencéfalo cortará las «astas» del ventrículo lateral de cada hemisferio a dos niveles diferentes.
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Superficie ventral del encéfalo

La parte inferior del cerebro tiene muchas estructuras diferentes. Observe los nervios que surgen desde el tronco del encéfalo. Éstos son
los nervios craneales, que aparecen con mayor detalle más adelante. Obsérvese también el quiasma óptico con forma de X justo anterior
al hipotálamo. El quiasma es el lugar donde muchos axones de los ojos se decusan (cruzan) de un lado al otro. Los haces de axones
anteriores al quiasma, que surgen de la parte trasera de los ojos, son los nervios ópticos. Los haces posteriores al quiasma, que
desaparecen en el tálamo, se denominan cintillas ópticas ( cap. 10 ). La pareja de cuerpos mamilares («pezón») es una de las



características de la superficie ventral del encéfalo. Estos núcleos del hipotálamo forman parte del circuito que almacena memoria ( cap.
24 ) y son el principal destino de los axones del fórnix (vista medial). Obsérvese también los bulbos olfativos ( cap. 8 ) y el mesencéfalo,
el puente y el bulbo.
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Superficie dorsal del encéfalo

a) Cerebro. En la vista dorsal del encéfalo domina el gran cerebro. Observe los dos hemisferios cerebrales. Están conectados por los
axones del cuerpo calloso ( cap. 20 ), que se pueden ver si se retiran parcialmente los hemisferios. La vista medial del cerebro, ilustrada
previamente, mostró el cuerpo calloso en sección transversal.
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b) Cerebro retirado. El cerebelo domina la vista dorsal del encéfalo si se retira el cerebro y se inclina ligeramente al encéfalo hacia
delante. El cerebelo, una estructura importante del control motor ( cap. 14 ), está dividido en dos hemisferios y una región media
denominada el vermis («gusano»).
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c) Cerebro y cerebelo retirados. Si se retiran el cerebro y el cerebelo se expone la superficie superior del tronco del encéfalo. Las
principales divisiones del tronco del encéfalo aparecen en el lado izquierdo de la figura y algunas de las estructuras específicas, en el lado
derecho. La glándula pineal, localizada sobre el tálamo, secreta melatonina y está implicada en la regulación del sueño y de la conducta
sexual ( caps. 17 y 19 ). El colículo superior recibe señales directas desde los ojos ( cap. 10 ) y está implicado en el control de los
movimientos oculares ( cap. 14 ), mientras que el colículo inferior es un importante componente del sistema auditivo ( cap. 11 ).
Colliculus es el término latino para «montículo» o «pila».
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Los pedúnculos cerebelosos son grandes fascículos de axones que conectan el cerebelo y el tronco del encéfalo ( cap. 14 ).

▼ ANATOMÍA EN SECCIÓN TRANSVERSAL DEL ENCÉFALO

La comprensión del encéfalo requiere que nos adentremos en él, y esto se consigue realizando secciones transversales. Las secciones se
pueden hacer físicamente con un cuchillo, o en caso de las técnicas por la imagen del encéfalo en vida, digitalmente con una TC o una
RM. Para conocer la organización interna del encéfalo, lo mejor es realizar secciones transversales que sean perpendiculares al eje
definido por el tubo neural embrionario, denominado neuroeje. El neuroeje se dobla a medida que crece el feto humano, sobre todo a
nivel de la unión del mesencéfalo y el tálamo. Por consiguiente, el mejor plano de sección depende del lugar del neuroeje que estemos
examinando.
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En esta parte de la guía analizaremos figuras de una serie de cortes transversales del prosencéfalo (secciones 1-3), el mesencéfalo
(secciones 4 y 5), el puente y el cerebelo (sección 6) y el bulbo (secciones 7-9). Las figuras son esquemáticas, lo que significa que en
ocasiones se muestran en la superficie visible de la sección estructuras que se encuentran en su interior.

Sección 1: prosencéfalo en la unión tálamo-telencéfalo

a) Características generales. El telencéfalo rodea a los ventrículos laterales y el tálamo rodea al tercer ventrículo. En esta sección se
observa cómo surgen los ventrículos laterales desde el tercer ventrículo. El hipotálamo, que forma el suelo del tercer ventrículo, es un
centro de control vital de muchas funciones corporales básicas ( caps. 15 , 16 y 17 ). La ínsula ( cap. 8 ) se encuentra en la base de la
fisura lateral (de Silvio), separando el lóbulo frontal del temporal. La región heterogénea situada en la profundidad del telencéfalo, medial
a la ínsula y lateral al tálamo, se denomina prosencéfalo basal.
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b) Grupos celulares y de fibras seleccionados. Observamos en esta figura con mayor detalle las estructuras del prosencéfalo. La cápsula
interna es un gran grupo de axones que conectan la sustancia blanca cortical con el tálamo, y el cuerpo calloso es la enorme agrupación
de axones que conectan la corteza cerebral de los dos hemisferios. El fórnix, mostrado previamente en la vista medial del cerebro, se
muestra aquí en un corte transversal, cubriendo el ventrículo lateral. Las neuronas de la cercana área septal contribuyen con axones al
fórnix y están implicadas en el almacenamiento de memoria ( cap. 24 ). Se muestran también tres importantes agrupaciones de neuronas
del telencéfalo basal: el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. En conjunto estas estructuras se denominan ganglios basales y son
una parte importante de los sistemas cerebrales que controlan el movimiento ( cap. 14 ).
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Sección 2: prosencéfalo en el tálamo medio

a) Características generales. Si nos movemos ligeramente en sentido caudal en el neuroeje, vemos el tálamo (palabra griega que significa
«cámara nupcial»), con forma de corazón, rodeando al pequeño tercer ventrículo en el seno del encéfalo. Inmediatamente ventral al
tálamo se encuentra el hipotálamo. El telencéfalo se organiza de forma similar a lo que vimos en la sección transversal 1. Como estamos
ligeramente posteriores, la fisura lateral separa aquí el lóbulo parietal del lóbulo temporal.



Herramientas de imágenes

b) Grupos celulares y de fibras seleccionados. En este nivel del neuroeje aparecen abundantes grupos celulares y de fibras importantes.
Una de las estructuras del telencéfalo es la amígdala, implicada en la regulación de las emociones ( cap. 18 ) y la memoria ( cap. 24 ). El
tálamo está dividido en diferentes núcleos, dos de los cuales (el núcleo ventral posterior y el núcleo ventral lateral) están marcados en la
figura. El tálamo proporciona muchas de las proyecciones a la corteza cerebral, con diferentes núcleos talámicos que proyectan axones
sobre diferentes áreas de la corteza. El núcleo ventral posterior, parte del sistema sensorial somático ( cap. 12 ), se proyecta sobre la
corteza de la circunvolución poscentral. El núcleo ventral lateral y el próximo núcleo ventral anterior (no dibujado) son parte del sistema
motor ( cap. 14 ) y se proyectan sobre la corteza motora de la circunvolución precentral. Bajo el tálamo se encuentran el núcleo
subtalámico y los cuerpos mamilares del hipotálamo. El núcleo subtalámico forma parte del sistema motor ( cap. 14 ), mientras que los



cuerpos mamilares reciben información desde el fórnix y contribuyen a la regulación de la memoria ( cap. 24 ). Como esta sección
también muestra el mesencéfalo, se observa parte de la sustancia negra cerca de la base del tronco del encéfalo. La sustancia negra
también forma parte del sistema motor ( cap. 14 ). La enfermedad de Parkinson ocurre por la degeneración de esta estructura.
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Sección 3: prosencéfalo en la unión tálamo-mesencéfalo

a) Características generales. El neuroeje se dobla en la unión del tálamo con el mesencéfalo. Esta sección está realizada al nivel donde el
tercer ventrículo se comunica con el acueducto cerebral. El cerebro que rodea al tercer ventrículo es el tálamo, y el cerebro que rodea al
acueducto cerebral es el mesencéfalo. Los ventrículos laterales de cada hemisferio aparecen en dos ocasiones en esta sección. Puede
averiguar por qué ocurre esto revisando la figura de los ventrículos en el apartado anterior.



Herramientas de imágenes

b) Grupos celulares y de fibras seleccionados. Observe que esta sección contiene dos importantes núcleos más del tálamo: los núcleos
geniculado medial y lateral (geniculado significa «rodilla»). El núcleo geniculado lateral envía información a la corteza visual ( cap. 10 ) y
el núcleo geniculado medial envía información a la corteza auditiva ( cap. 11 ). Observe también la localización del hipocampo, una forma
de corteza cerebral relativamente sencilla que limita con el ventrículo lateral del lóbulo temporal. El hipocampo («caballo de mar») es
clave en el aprendizaje y en la memoria ( caps. 24 y 25 ).
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Sección 4: mesencéfalo rostral

Estamos ahora en el mesencéfalo. El plano de sección se ha angulado en relación con las secciones del prosencéfalo, de forma que sigue
siendo perpendicular al neuroeje. El centro del mesencéfalo lo constituye el pequeño acueducto cerebral. Aquí, el techo del mesencéfalo
lo componen la pareja de colículos superiores. Como ya se ha expuesto, el colículo superior forma parte del sistema visual ( cap. 10 ) y la
sustancia negra forma parte del sistema motor ( cap. 14 ). El núcleo rojo es también una estructura de control motor ( cap. 14 ), mientras
que la sustancia gris periacueductal es importante para el control de las sensaciones somáticas de dolor ( cap. 12 ).
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Sección 5: mesencéfalo caudal

El mesencéfalo caudal tiene un aspecto muy similar al mesencéfalo rostral. Sin embargo, a este nivel el techo lo forman los colículos
inferiores (parte del sistema auditivo, cap. 11 ) en lugar de los colículos superiores. Revise la vista dorsal del tronco del encéfalo para
observar la situación relativa de los colículos superiores y los inferiores.
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Sección 6: puente y cerebelo

Esta sección transversal muestra el puente y el cerebelo, componentes del rombencéfalo rostral que limitan con el cuarto ventrículo.
Como hemos mencionado anteriormente, el cerebelo es importante en el control del movimiento. Una parte importante de las
proyecciones sobre la corteza cerebelosa provienen de los núcleos pontinos, mientras que las salidas del cerebelo proceden de las
neuronas de los núcleos cerebelosos profundos ( cap. 14 ). La formación reticular (reticulum significa «red») se extiende desde el
mesencéfalo hasta el bulbo en el seno del tronco del encéfalo, justo debajo del acueducto cerebral y el cuarto ventrículo. Una de las
funciones de la formación reticular es regular la vigilia y el sueño ( cap. 19 ). Además, la formación reticular pontina se encarga también
del control de la postura corporal ( cap. 14 ).
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Sección 7: bulbo rostral

A medida que nos desplazamos en sentido caudal a lo largo del neuroeje, el encéfalo que rodea al cuarto ventrículo se convierte en el
bulbo. El bulbo es una región compleja. Nos centramos aquí sólo en las estructuras cuya función se analiza más adelante en el libro. En el
suelo del bulbo se encuentran las pirámides bulbares, enormes haces de axones que descienden desde el prosencéfalo hacia la médula
espinal. Las pirámides contienen los haces corticoespinales, que están implicados en el control del movimiento voluntario ( cap. 14 ).
También se encuentran en el bulbo rostral diversos núcleos importantes para la audición: los núcleos cocleares dorsal y ventral y la oliva
superior ( cap. 11 ). También se muestran la oliva inferior, importante para el control motor ( cap. 14 ) y el núcleo del rafe, importante
para la modulación del dolor, el estado de ánimo y la vigilia ( caps. 12 , 19 y 22 ).
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Sección 8: bulbo medio

El bulbo medio contiene algunas de las estructuras descritas en la sección transversal anterior. Observe también el lemnisco («cinta»)
medial. El lemnisco medial contiene los axones que llevan información sobre la sensación somática al tálamo ( cap. 12 ). El núcleo
gustativo, que participa en el sentido del gusto ( cap. 8 ), es parte de un núcleo mayor, el núcleo del tracto solitario, que regula aspectos
de la función visceral ( caps. 15 y 16 ). Los núcleos vestibulares participan en el sentido del equilibrio ( cap. 11 ).
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Sección 9: unión bulbo-médula espinal

A medida que el bulbo desaparece, también lo hace el cuarto ventrículo, que es sustituido por el comienzo del conducto vertebral.
Obsérvese los núcleos de la columna dorsal, que reciben la información de la sensibilidad somática desde la médula espinal ( cap. 12 ).
Los axones que proceden de las neuronas en cada núcleo de la columna dorsal cruzan al otro lado del cerebro (se decusan) y ascienden
al tálamo a través del lemnisco medial.
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▼ LA MÉDULA ESPINAL

Superficie dorsal de la médula espinal y nervios espinales

La médula espinal se encuentra en el interior de la columna vertebral. Los nervios espinales, una parte del SNP somático, llegan a la
médula espinal a través de hendiduras entre las vértebras. Las vértebras se describen en función de su localización. En el cuello se
denominan vértebras cervicales y se numeran de C1 a C7. Las vértebras unidas a las costillas se denominan vértebras torácicas o
dorsales y se numeran de T1 a T12. Las cinco vértebras de la parte inferior de la espalda se denominan lumbares y las del área pélvica,
sacras.



Los nervios espinales y los segmentos de la médula espinal asociados adoptan los nombres de las vértebras: ocho nervios cervicales se
asocian a siete vértebras cervicales. La médula espinal del ser humano adulto finaliza al nivel de la primera o la segunda vértebra lumbar.
Esta disparidad se origina porque la médula espinal no crece después del nacimiento, mientras que la columna vertebral sí lo hace. Los
haces de los nervios espinales que realizan el trayecto a través de la columna vertebral lumbar y sacra se denominan cauda equina («cola
de caballo»).
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Superficie ventral-lateral

Esta vista muestra cómo los nervios espinales se unen con la médula espinal y cómo se organizan las meninges espinales. Cuando el
nervio pasa a través del orificio vertebral (que no aparece en la figura), se divide en dos raíces. La raíz dorsal contiene los axones
sensoriales cuyos cuerpos celulares se encuentran en los ganglios de la raíz dorsal. La raíz ventral contiene los axones que se originan en
la sustancia gris de la porción ventral de la médula espinal. El centro con forma de mariposa de la médula espinal es sustancia gris,
compuesta por cuerpos celulares de neuronas. La sustancia gris se divide en las astas dorsales, laterales y ventrales. Observe que la
organización de la sustancia gris y la sustancia blanca en la médula espinal difiere de la del prosencéfalo. En el prosencéfalo la sustancia
gris rodea a la sustancia blanca. En la médula espinal ocurre lo contrario. La gruesa capa de sustancia blanca, que contiene largos
axones que se extienden hacia arriba y hacia abajo a lo largo de la médula espinal, se divide en tres columnas: columnas dorsales,
columnas laterales y columnas ventrales.



Herramientas de imágenes

Anatomía en sección transversal

Se ilustran en esta vista algunos de los haces de axones importantes que recorren la médula espinal. En el lado izquierdo están indicadas
las principales vías sensitivas ascendentes. La columna dorsal completa se compone de axones sensitivos que ascienden hacia el
cerebro. Esta vía es importante para la apreciación consciente del tacto. El haz espinotalámico lleva información sobre estímulos
dolorosos y sobre la temperatura. El sistema de la sensibilidad somática es el objeto del capítulo 12 .
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En el lado derecho están algunas de las vías descendentes importantes para el control del movimiento ( cap. 14 ). Los nombres de los
haces describen con exactitud su origen y su destino (p. ej., el haz vestibuloespinal se origina en los núcleos vestibulares del bulbo y
termina en la médula espinal). Los haces descendentes contribuyen a dos vías: la vía lateral y la ventromedial. La vía lateral lleva las
órdenes para los movimientos voluntarios, especialmente los de las extremidades. La vía ventromedial participa principalmente en el
mantenimiento de la postura y en ciertos movimientos reflejos.

▼ EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

Además del SNP somático, que está implicado principalmente en el control voluntario del movimiento y en el reconocimiento de la
sensibilidad cutánea, existe el SNP visceral, implicado en la regulación de los órganos internos, las glándulas y la vasculatura. Puesto que
esta regulación ocurre automáticamente y no se encuentra bajo control consciente, este sistema se denomina sistema nervioso autónomo
o SNA. Las dos divisiones más importantes del SNA son la simpática y la parasimpática.

La figura de la página siguiente muestra la cavidad corporal tal y como se vería si seccionásemos el cuerpo sagitalmente a nivel del ojo.
Observe la columna vertebral, que se encuentra encajada en una gruesa pared de tejido conectivo. Puede ver cómo los nervios espinales
salen de la columna. Observe que la división simpática del SNA consiste en una cadena de ganglios que se localizan a lo largo de ambos
lados de la columna vertebral. Estos ganglios simpáticos se comunican con los nervios espinales, unos con otros y con un gran número de
órganos internos.

La división parasimpática del SNA está organizado de manera diferente. Gran parte de la inervación parasimpática de las vísceras
proviene del nervio vago, uno de los nervios craneales que surgen del bulbo. El otro origen principal de las fibras parasimpáticas son los
nervios espinales sacros.

Las dos divisiones del SNA ejercen efectos opuestos sobre la fisiología corporal. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático acelera la
frecuencia cardíaca, mientras que el sistema nervioso parasimpático la reduce. En general, la división simpática se activa para preparar
el cuerpo para condiciones estresantes, como escapar de un peligro, mientras que la división parasimpática se activa más en condiciones
vegetativas, como la digestión de una gran comida. (La organización funcional del SNA se analiza en el capítulo 15 .)
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▼ LOS NERVIOS CRANEALES

De la base del cráneo surgen doce pares de nervios craneales. Los dos primeros «nervios» son realmente parte del SNC y pertenecen al
sistema olfativo y al visual. El resto son como los nervios espinales en el sentido de que contienen axones del SNP. Sin embargo, como
muestra la figura, frecuentemente un nervio tiene fibras que realizan funciones diferentes. El conocimiento de los nervios y sus diversas
funciones es útil en el diagnóstico de numerosos trastornos neurológicos. Es importante conocer que los nervios craneales tienen núcleos
asociados en el mesencéfalo, el puente y el bulbo. Ejemplos son los núcleos cocleares y vestibulares, que reciben información del VIII
nervio craneal. La mayoría de los núcleos de los nervios craneales no se mostraron en las secciones del tronco cerebral porque sus
funciones no se exponen explícitamente en este texto.
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NÚMERO DEL NERVIO Y
NOMBRE

TIPOS DE
AXONES FUNCIONES IMPORTANTES

I.OLFATIVO Especiales
sensoriales Sentido del olfato

II.ÓPTICO Especiales Sentido de la vista



sensoriales

III.OCULOMOTOR Somáticos motores Movimientos de los ojos y párpados

Viscerales motores Control parasimpático del tamaño de las pupilas

IV.TROCLEAR Somáticos motores Movimientos de los ojos

V.TRIGÉMINO Somáticos
sensoriales Sentido del tacto de la cara

Somáticos motores Movimientos de los músculos masticatorios

VI.ABDUCENS Somáticos motores Movimientos de los ojos

VII.FACIAL Somáticos
sensoriales Movimiento de los músculos de la expresión facial

Especiales
sensoriales Sentido del gusto en los dos tercios anteriores de la lengua

VIII.VESTIBULOCOCLEAR Especiales
sensoriales Sentido del oído y del equilibrio

IX.GLOSOFARÍNGEO Somáticos motores Movimiento de los músculos de la garganta (orofaringe)

Viscerales motores Control parasimpático de las glándulas salivales

Especiales
sensoriales Sentido del gusto en el tercio posterior de la lengua

Viscerales
sensoriales Detección de los cambios de la presión arterial en la aorta

X.VAGO Viscerales motores Control parasimpático del corazón, los pulmones y los órganos
abdominales

Viscerales
sensoriales Sensación de dolor asociado a las vísceras

Somáticos motores Movimiento de los músculos de la garganta (orofaringe)

XI.ESPINAL ACCESORIO Somáticos motores Movimiento de los músculos de la garganta y del cuello



XII.HIPOGLOSO Somáticos motores Movimiento de la lengua

▼ VASCULARIZACIÓN DEL ENCÉFALO

Vista ventral

Dos pares de arterias aportan la sangre al encéfalo: las arterias vertebrales y las arterias carótidas internas. Las arterias vertebrales
convergen junto a la base del puente formando una arteria única, la arteria basilar. A nivel del mesencéfalo, la arteria basilar se divide en
las arterias cerebelosas superiores derecha e izquierda y en las arterias cerebrales posteriores. Las arterias cerebrales posteriores envían
ramas, denominadas arterias comunicantes posteriores, que conectan con las carótidas internas. Las carótidas internas se ramifican
formando las arterias cerebrales medias y las arterias cerebrales anteriores. Las arterias cerebrales anteriores de cada lado están
conectadas por la arteria comunicante anterior. Así pues, en la base del encéfalo se forma un anillo de arterias conectadas, formado por
las arterias cerebrales posteriores y comunicantes posteriores, las carótidas internas y las arterias cerebrales anteriores y la comunicante
anterior. Este anillo se conoce como círculo de Willis.
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Vista lateral

Gran parte de la superficie lateral del cerebro está irrigada por la arteria cerebral media. Esta arteria alimenta también las estructuras
profundas del prosencéfalo basal.
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Vista medial (tronco del encéfalo retirado)

Gran parte de la superficie medial del hemisferio cerebral está irrigada por la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral posterior
alimenta la parte medial del lóbulo occipital y la parte inferior del lóbulo temporal.
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▼ AUTOCUESTIONARIO

Esta revisión está diseñada para ayudarle a aprender la neuroanatomía que se le ha presentado. Se han reproducido las imágenes de la
guía; en lugar de etiquetas, aparecen números que indican las estructuras de interés. Evalúe sus conocimientos rellenando los huecos con
los nombres correctos. Para revisar lo que ha aprendido, pregúntese por las estructuras tapando sus nombres. Esta técnica facilita el
aprendizaje y la retención de los términos anatómicos. La familiarización con el vocabulario neuroanatómico le servirá a medida que
avance en el libro al analizar la organización funcional del encéfalo.

SUPERFICIE LATERAL DEL ENCÉFALO

a) Características generales
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b) Circunvoluciones, surcos y fisuras seleccionados

Herramientas de imágenes

SUPERFICIE LATERAL DEL ENCÉFALO

c) Lóbulos cerebrales e ínsula
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d) Principales áreas sensoriales, motoras y de asociación de la corteza

Herramientas de imágenes



SUPERFICIE MEDIAL DEL ENCÉFALO

a) Estructuras del tronco del encéfalo

Herramientas de imágenes

b) Estructuras del prosencéfalo
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SUPERFICIE MEDIAL DEL ENCÉFALO

c) Ventrículos
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SUPERFICIE VENTRAL DEL ENCÉFALO

a) Características generales
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SUPERFICIE DORSAL DEL ENCÉFALO

a) Cerebro
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b) Cerebro retirado
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c) Cerebro y cerebelo retirados
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PROSENCÉFALO EN LA UNIÓN TÁLAMO-TELENCÉFALO

a) Características generales
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b) Grupos celulares y de fibras seleccionados
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PROSENCÉFALO EN EL TÁLAMO MEDIO

a) Características generales
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b) Grupos celulares y de fibras seleccionados
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PROSENCÉFALO EN LA UNIÓN TÁLAMO-MESENCÉFALO

a) Características generales
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b) Grupos celulares y de fibras seleccionados

Herramientas de imágenes

MESENCÉFALO ROSTRAL
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MESENCÉFALO CAUDAL
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PUENTEY CEREBELO
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BULBO ROSTRAL
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BULBO MEDIO
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UNIÓN BULBO-MÉDULA ESPINAL
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MÉDULA ESPINAL, SUPERFICIE VENTRAL-LATERAL
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MÉDULA ESPINAL, ANATOMÍA EN SECCIÓN TRANSVERSAL
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NERVIOS CRANEALES
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VASCULARIZACIÓN DEL ENCÉFALO
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CAPÍTULO 8 Los sentidos químicos
NA
▼ INTRODUCCIÓN

La vida evolucionó en un mar de productos químicos. Desde el comienzo, los organismos han flotado o nadado en agua que contenía
sustancias químicas que indican alimentos, venenos o sexo. En este sentido, las cosas no han cambiado demasiado en 3.000 millones de
años. Los animales, incluidos los seres humanos, dependen de los sentidos químicos para identificar los nutrientes (la dulzura de la miel, el
aroma de la pizza), las sustancias nocivas (el amargor de las plantas venenosas) o la conveniencia de una posible pareja. Las sensaciones
químicas son las más antiguas y las más frecuentes entre los sistemas sensoriales. Incluso las bacterias, que carecen de cerebro, pueden
detectar y acercarse a una fuente de alimento adecuada.

Los organismos multicelulares deben detectar sustancias químicas tanto en su entorno interno como en el externo. La variedad de
sistemas de detección químicos ha aumentado considerablemente a lo largo de la evolución. Los seres humanos viven en un mar de aire
repleto de sustancias químicas volátiles. Nos llevamos sustancias químicas a la boca por diversas razones y tenemos en nuestro interior
un complejo mar en forma de sangre y de otros líquidos que bañan nuestras células. Tenemos sistemas de detección especializados en
cada entorno. Los mecanismos de la sensación química que originalmente evolucionaron para detectar sustancias ambientales sirven
ahora de base para la comunicación química entre células y órganos, utilizando hormonas y neurotransmisores. Prácticamente todas las
células de todos los organismos son capaces de responder a una multitud de sustancias químicas.

En este capítulo consideramos los más familiares de nuestros sentidos químicos: el gusto y el olfato. Aunque la mayoría de las veces el
gusto y el olfato llegan a nuestra consciencia, no son éstos los únicos sentidos químicos importantes que tenemos. Muchos tipos de
células sensibles químicamente, llamados quimioceptores, están distribuidos a lo largo del cuerpo. Por ejemplo, algunas terminaciones
nerviosas de la piel y de las membranas mucosas nos avisan de sustancias químicas irritantes. Un amplio abanico de quimioceptores nos
informan a nivel consciente y subconsciente sobre nuestro estado interno: las terminaciones nerviosas de los órganos digestivos detectan
muchos tipos de sustancias ingeridas, receptores de las arterias cervicales miden los niveles de dióxido de carbono y oxígeno de nuestra
sangre y las terminaciones sensoriales de los músculos responden a la acidez, dándonos la sensación de quemazón que se origina con el
esfuerzo excesivo y la deuda de oxígeno.

El gusto y el olfato tienen funciones similares: la detección de sustancias ambientales. De hecho, sólo utilizando ambos sentidos puede el
sistema nervioso percibir los sabores. El gusto y el olfato tienen conexiones inusualmente intensas y directas con nuestras necesidades
internas más básicas, entre las que se cuentan la sed, el hambre, las emociones, el sexo y determinadas formas de memoria. Sin
embargo, el sistema del gusto y el olfato están separados y son diferentes, desde la estructura y los mecanismos de sus quimioceptores
hasta la organización general de sus conexiones centrales y sus efectos sobre la conducta. La información nerviosa de cada sistema se
procesa en paralelo y se combina a niveles más altos en la corteza cerebral.

Volver al principio 

▼ GUSTO

Los seres humanos evolucionaron como omnívoros (del latín omnis, «todo» y vorare, «comer»), alimentándose de manera oportunista de
las plantas y los animales que podían recoger, robar o matar. Era necesario un sistema del gusto sensible y versátil para distinguir entre
nuevas fuentes de comida y potenciales toxinas. Algunas de nuestras preferencias de gusto son innatas. Tenemos una preferencia innata
por lo dulce, que es satisfecha por la leche materna. Las sustancias amargas se rechazan instintivamente, y, en efecto, muchos venenos
son amargos. Sin embargo, la experiencia puede modificar de forma importante nuestros instintos y aprendemos a tolerar e incluso a
disfrutar el amargor de sustancias como el café y la quinina. El cuerpo también tiene capacidad para reconocer una determinada
deficiencia de algunos nutrientes clave y desarrollar un apetito por ellos. Por ejemplo, cuando estamos privados de la sal esencial,
ansiamos alimentos salados.

Sabores básicos

Aunque el número de diferentes sustancias es interminable y la variedad de sabores parece inabarcable, es posible que sólo
reconozcamos unos pocos sabores básicos. La mayoría de los neurocientíficos aceptan cinco. Los cuatro sabores obvios son salado,
agrio, dulce y amargo. El quinto y menos conocido de los sabores es el umami, que significa «delicioso», en japonés. Se define por el
intenso gusto del aminoácido glutamato. El glutamato monosódico de glutamato, o MSG, es la forma culinaria común. Los cinco sabores
básicos parecen ser comunes entre las diferentes culturas humanas.

La correspondencia entre la química y el sabor es obvia en algunos casos. La mayoría de los ácidos tienen un gusto agrio, y la mayoría
de las sales tienen un gusto salado. Pero la química de las sustancias puede variar considerablemente mientras su sabor básico
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permanece igual. Muchas sustancias son dulces, desde azúcares comunes (como la fructosa, presente en las frutas y en la miel, y la
sacarosa, que es el azúcar blanco de mesa) hasta determinadas proteínas (monelina, de una pera africana) y edulcorantes artificiales
(sacarina y aspartamo, el segundo de los cuales se compone de dos aminoácidos). Sorprendentemente, los azúcares son los menos dulces
de todos éstos; si comparamos la misma cantidad, los edulcorantes artificiales y las proteínas son de 10.000 a 100.000 veces más dulces
que la sacarosa. Las sustancias amargas van desde iones simples como K+ (el KCl realmente tiene un gusto tanto amargo como salado)
y Mg2+ hasta moléculas orgánicas complejas como la quinina y la cafeína. Muchos compuestos orgánicos amargos se pueden saborear
incluso en concentraciones muy bajas, en la escala nanomolar. Esto supone una ventaja obvia, ya que muchas sustancias venenosas son
amargas.

Entonces, ¿cómo percibimos los incontables sabores de los alimentos, como el chocolate, las fresas o la salsa de barbacoa? En primer
lugar, cada alimento activa una combinación diferente de sabores básicos, lo que contribuye a hacerlo único. En segundo lugar, la
mayoría de los alimentos tiene un sabor distintivo como resultado de su gusto y de su olor, que se producen simultáneamente. Por
ejemplo, sin el sentido del olfato un pedazo de cebolla puede parecer un pedazo de manzana. En tercer lugar, otras modalidades
sensoriales contribuyen a hacer única una experiencia gustativa. La textura y la temperatura son importantes y las sensaciones de dolor
son esenciales para el gusto picante, especiado de los alimentos que contienen capsaicina, el ingrediente clave de la pimienta. Por tanto,
para distinguir el sabor único de un alimento, nuestro cerebro combina la información sensorial sobre su gusto, su olor y su tacto.

FIGURA 8-1 Anatomía de las cavidades oral, faríngea y nasal. El gusto es una función primariamente de la lengua, pero regiones de la
faringe, el paladar y la epiglotis tienen cierta sensibilidad. Nótese cómo las cavidades nasales están colocadas de forma que los olores de
los alimentos ingeridos entren a través de la nariz a la faringe, contribuyendo a las percepciones de los sabores a través del olfato.
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Órganos del gusto

La experiencia nos dice que saboreamos con la lengua, pero también están implicadas otras áreas de la boca como el paladar, la faringe
y la epiglotis ( fig. 8-1 ). Los olores de los alimentos que ingerimos pueden pasar asimismo a través de la faringe hacia la cavidad nasal,
donde los pueden detectar los receptores olfativos. La punta de la lengua es más sensible a lo dulce, la parte posterior lo es a lo amargo y
los lados lo son a lo salado y a lo agrio. Esto no significa, sin embargo, que saboreemos lo dulce sólo con la punta de nuestra lengua. La
mayor parte de la lengua es sensible a todos los sabores básicos.



FIGURA 8-2 La lengua, sus papilas y sus corpúsculos gustativos. a) Las papilas son las estructuras sensibles al gusto. Las mayores y
más posteriores son las papilas caliciformes. Las papilas foliadas son elongadas. Las papilas fungiformes son relativamente grandes en la
parte trasera de la lengua y mucho más pequeñas en los lados y en la punta. b) Una vista de una sección de una papila caliciforme, que
muestra la localización de los corpúsculos gustativos. c) Un corpúsculo gustativo es un conjunto de células gustativas (las células
receptoras), de axones aferentes gustativos y sus sinapsis con las células gustativas, y de células basales. Las microvellosidades de la
superficie apical de las células gustativas se extienden al poro gustativo, el lugar donde las sustancias disueltas en la saliva pueden
interacturar directamente con las células gustativas.
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Dispersas en la superficie de la lengua existen pequeñas proyecciones denominadas papilas. Las papilas tienen forma de cresta (papilas
foliadas), de grano (papilas caliciformes) o de seta (papilas fungiformes) ( fig 8-2 a ). Frente a un espejo, saque la lengua
alumbrándola con una luz y verá sus papilas fácilmente: pequeñas, redondeadas en el frente y en los lados, y mayores en la parte de
atrás. Cada papila tiene de uno a varios cientos corpúsculos gustativos, visibles sólo al microscopio ( fig. 8-2 b ). Cada corpúsculo
gustativo tiene de 50 a 150 células receptoras del gusto, o células gustativas, organizadas en el corpúsculo a modo de secciones de una
naranja. Las células gustativas son sólo alrededor del 1% del epitelio de la lengua. Los corpúsculos gustativos también tienen células



basales que rodean a las células gustativas y un conjunto de axones aferentes gustativos ( fig. 8-2 c ). Una persona normal tiene de 2.000
a 5.000 corpúsculos gustativos, aunque hay casos excepcionales con tan pocos como 500 o con tantos como 20.000.

Utilizando pequeñas gotas, es posible exponer una única papila de la lengua de una persona a pequeñas concentraciones de diversos
estímulos de los sabores básicos (algo prácticamente sólo agrio, como el vinagre, o casi puramente dulce, como una solución de
sacarosa). Concentraciones demasiado bajas no se percibirán, pero en una concentración crítica el estímulo evocará una percepción de
sabor. Ésta es la concentración umbral. A concentraciones justo por encima del umbral, la mayoría de las papilas tienden a ser sensibles
a un único sabor básico. Por ejemplo, existen papilas sensibles a lo agrio y papilas sensibles a lo dulce. Cuando las concentraciones de los
estímulos gustativos se incrementan, la mayoría de las papilas se hacen menos selectivas. Si una papila ha respondido sólo a lo dulce
cuando el estímulo era débil, puede responder también a lo agrio o a lo salado en el caso de estímulos más intensos.

Esta relativa falta de especificidad es un fenómeno común en los sistemas sensoriales. Muchos receptores sensoriales tienen poco poder
de discriminación en cuanto a los estímulos que los excitan. Esto supone una paradoja: si receptores del gusto individuales presentan sólo
pequeñas diferencias en respuesta a un helado y a un plátano, ¿cómo podemos distinguir de forma fiable entre diferencias tan sutiles
como dos tipos de chocolate diferentes? La respuesta está en el cerebro.

Células receptoras del gusto

La parte químicamente sensible de una célula receptora del gusto es la pequeña región de la membrana denominada zona apical,
cercana a la superficie lingual. Las zonas apicales tienen pequeñas extensiones denominadas microvellosidades que proyectan al poro
gustativo, una pequeña abertura en la superficie de la lengua donde la célula gustativa se expone a los contenidos de la boca (v. fig. 8-2
c ). Las células receptoras gustativas no son neuronas según los criterios histológicos convencionales. Sin embargo, sí forman sinapsis
con las terminaciones de los axones aferentes gustativos en la base del corpúsculo gustativo. Las células receptoras gustativas también
forman sinapsis eléctricas y químicas sobre algunas de las células basales. Algunas de estas células basales hacen sinapsis sobre axones
sensoriales y éstos pueden formar un circuito de procesamiento de información sencillo en cada corpúsculo gustativo. Las células del
corpúsculo gustativo siguen un ciclo constante de crecimiento, muerte y regeneración. La vida media de una célula gustativa es unas 2
semanas. Este proceso depende también del nervio sensorial, ya que si se secciona el nervio los corpúsculos gustativos degeneran.

Cuando una célula receptora gustativa es activada por la sustancia adecuada, su potencial de membrana cambia, habitualmente
despolarizándose. Este cambio de voltaje se denomina potencial de receptor ( fig. 8-3 a ). Si el potencial de receptor es despolarizante y
suficientemente grande, la mayoría de las células receptoras, como las neuronas, dispararán potenciales de acción. En cualquier caso, la
despolarización de la membrana receptora causa que los canales de calcio dependientes de voltaje se abran. El Ca2+ entra en el
citoplasma, desencadenando la liberación de moléculas de transmisor. Ésta es una forma básica de transmisión sináptica, de célula
gustativa a axón sensorial. Se desconoce la identidad del transmisor de los receptores gustativos, pero sabemos que excita al axón
sensorial postsináptico y provoca que dispare potenciales de acción ( fig. 8-3 b ), que comunican la señal gustativa al tronco del encéfalo.



FIGURA 8-3 Respuesta a los sabores de las células gustativas y los axones gustativos. a) Se expuso a tres células diferentes a estímulos
salado (NaCl), amargo (quinina), agrio (HCl) y dulce (sacarosa) y se registró mediante electrodos su potencial de membrana. Nótense
las diferentes sensibilidades de las tres células. b) En este caso se registró el potencial de acción disparado por los axones sensoriales.
Éste es un ejemplo de registro extracelular de potenciales de acción. Cada deflección vertical en el registro es un potencial de acción
individual.
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FIGURA 8-4 Frecuencias de activación o descarga de los potenciales de acción en cuatro axones del nervio gustativo primario en la
rata. Los estímulos gustativos fueron dulce (sacarosa), salado (NaCl), agrio (HCl) y amargo (quinina). Cada línea coloreada representa
las mediciones de un axón único. Nótese las diferencias de la selectividad entre los axones. (Adaptado de Sato, 1980, pág. 23 .)
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Más del 90% de las células receptoras responden a dos o más de los sabores básicos, lo que enfatiza que incluso las primeras células del
proceso gustativo pueden ser relativamente poco selectivas a las diferentes sustancias. Un ejemplo es la célula 2 de la figura 8-3 a , que
produce respuestas despolarizantes intensas tanto a estímulos salados (NaCl) como a estímulos agrios (HCl, ácido clorhídrico). Sin
embargo, las respuestas de las células y los axones gustativos difieren ampliamente. Cada uno de los axones gustativos de la figura 8-3 b
está influido por cuatro de los sabores básicos, pero cada uno tiene una preferencia determinada.

La figura 8-4 muestra los resultados de registros similares obtenidos en cuatro axones gustativos diferentes en una rata. Uno responde
intensamente sólo a la sal, otro sólo al dulce y otros dos a todos los sabores excepto el dulce. ¿Por qué responde una célula sólo a un tipo
de sustancias, mientras que otra responde a tres o cuatro categorías diferentes? La clave consiste en que las respuestas dependen de los
mecanismos de transducción presentes en cada célula.

Mecanismos de transducción del gusto

El proceso mediante el cual un estímulo ambiental produce una respuesta eléctrica en una célula receptora sensorial se denomina
transducción. El sistema nervioso tiene un gran número de mecanismos de transducción, que lo hacen sensible a sustancias químicas, a
presiones, a sonidos y a la luz. La naturaleza de los mecanismos de transducción determina la sensibilidad específica de un sistema
sensorial. Somos capaces de ver porque nuestros ojos tienen fotoceptores. Si nuestra lengua tuviera fotoceptores, seríamos capaces de
ver con la boca.

Algunos sistemas sensoriales tienen un único tipo de célula receptora que utiliza un mecanismo de transducción (p. ej., el sistema
auditivo). Sin embargo, la transducción del gusto implica varios procesos diferentes y cada sabor básico utiliza uno o más de estos
mecanismos. Los estímulos gustativos pueden 1) pasar directamente a través de canales iónicos (los salados y los agrios), 2) unirse a
canales iónicos y bloquearlos (los agrios) o 3) unirse a receptores acoplados a proteína G de la membrana que activan sistemas de
segundo mensajero que, a su vez, abren canales iónicos (los amargos, los dulces y el umami). Éstos son procesos bastante habituales,
muy parecidos a los mecanismos de señalización básica presentes en todas las neuronas y sinapsis, que se describieron en los capítulos 4
, 5 y 6 .

Sabor salado.

La sustancia salada prototipo es la sal de mesa (NaCl), que aparte del agua, es el principal componente de la sangre, los océanos o la
sopa de pollo. El sabor de la sal es principalmente el sabor del catión Na+ y su concentración debe ser bastante elevada para saborearlo
(al menos 10 mM). Las células sensibles a la sal tienen un canal especial selectivo para el Na+ que también está presente en otras
células epiteliales y que es bloqueado por el fármaco amilorida ( fig. 8-5 a ). El canal de sodio sensible a la amilorida es bastante
diferente del canal de sodio dependiente de voltaje que genera potenciales de acción. El canal gustativo es insensible al voltaje y
permanece abierto todo el tiempo. Cuando usted toma sopa de pollo, la concentración de Na+ se eleva fuera de la célula receptora y el
gradiente de Na+ a través de la membrana aumenta. Entonces el Na+ difunde a favor del gradiente de concentración, lo que significa que
se introduce en la célula, y la corriente entrante resultante provoca la despolarización de la membrana. Esta despolarización (el potencial
de receptor) causa a su vez la abertura de los canales de sodio y calcio dependientes de voltaje cercanos a las vesículas sinápticas, lo
que provoca la liberación de moléculas de neurotransmisor al axón aferente gustativo.



FIGURA 8-5 Mecanismos de transducción de los estímulos gustativos a) salado y b) agrio. Los estímulos gustativos pueden interactuar
directamente con canales iónicos pasando a su través (Na+ y H+) o bloqueándolos (el H+ bloquea el canal de potasio). Después, el
voltaje de membrana influye en los canales de calcio de la membrana basal, lo que a su vez influye en la [Ca2+] intracelular y la
liberación del transmisor.
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Los aniones de las sales afectan al sabor de los cationes. Por ejemplo, el NaCl sabe más salado que el acetato de sodio, al parecer
porque cuanto mayor es el anión, más inhibe el sabor salado del catión. Los mecanismos de la inhibición aniónica no se conocen bien.
Otra complicación es que a medida que los aniones se hacen mayores, tienden a tomar sabores propios. La sacarina de sodio sabe dulce
porque las concentraciones de Na+ son demasiado bajas como para que notemos su sabor salado, y la sacarina activa potentemente



receptores de lo dulce.

FIGURA 8-6 Mecanismos de transducción para los estímulos gustativos amargos, dulces y umami. Los estímulos gustativos se unen
directamente a receptores de membrana asociados a proteína G y activan la fosfolipasa C, que incrementa la síntesis de IP3. El IP3
desencadena entonces la liberación de Ca2+ desde los lugares de almacenamiento intracelulares y abre un canal iónico específico del
gusto, lo que provoca la despolarización y la liberación del transmisor.
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Sabor agrio.

Los alimentos tienen un sabor agrio por su gran acidez (o, dicho de otra forma, por su bajo pH). Los ácidos, como el HCl, se disuelven en



agua y generan iones hidrógeno (protones, o H+). Así pues, los protones son agentes causantes de acidez y de sabor agrio. Se sabe que
afectan a receptores del gusto sensibles al menos de dos formas diferentes ( fig. 8-5 b ). En primer lugar, el H+ es permeable en el canal
de sodio sensible a la amilorida, el mismo canal que media el gusto de la sal. Esto provoca una corriente entrante de H+ y despolariza la
célula. Observe que la célula no sería capaz de distinguir un ion hidrógeno de un ion sodio si éste fuera el único mecanismo de
transducción disponible. En segundo lugar, los iones hidrógeno se pueden unir a y bloquear los canales selectivos a K+. Cuando se
reduce la permeabilidad de la membrana al K+, ésta se despolariza. Probablemente éstos no sean los únicos mecanismos de transducción
del sabor agrio, porque cambios del pH pueden afectar prácticamente a todos los procesos celulares. Evidentemente, es la constelación
de efectos lo que produce el sabor agrio.

Sabor amargo.

Nuestra comprensión de los procesos de transducción que subyacen a los sabores amargo, dulce y umami progresó enormemente a
comienzos de los años 2000 cuando se descubrieron dos familias de genes de receptor gustativo (llamadas T1R y T2R). Estos genes
codifican para una variedad de receptores gustativos acoplados a proteínas G que son muy similares a los receptores acoplados a
proteína G que detectan neurotransmisores.

Las sustancias amargas son detectadas por los 30 o más tipos diferentes de receptores T2R. Los receptores amargos son detectores de
venenos y, como tenemos tantos, podemos detectar una gran variedad de sustancias venenosas diferentes. Los animales no son muy
buenos en diferenciar sustancias amargas, quizás porque cada una de las células gustativas expresa muchos o incluso todos los
receptores de lo amargo. Como cada célula gustativa sólo puede enviar un tipo de señal a su nervio aferente, una sustancia que se pueda
unir a uno de estos 30 receptores de lo amargo desencadenará la misma respuesta que una sustancia diferente que se una a otro de los
receptores amargos. El mensaje importante que recibe el cerebro procedente de sus receptores gustativos es simplemente que una
sustancia amarga es «¡Mala! ¡No es de fiar!». Y el sistema nervioso no parece distinguir un tipo de sustancia amarga de otra.

Los receptores de lo amargo utilizan una vía de segundo mensajero para enviar su señal al axón aferente gustativo. En 2003 Charles
Zuker y sus compañeros de la California University, San Diego, junto con Nicholas Ryba y sus compañeros de los National Institutes of
Health, hicieron el sorprendente descubrimiento de que los receptores de lo amargo, lo dulce y el umami utilizan todos exactamente la
misma vía de segundo mensajero para enviar sus señales a los axones aferentes ( cuadro 8-1 ). La vía general se muestra en la figura 8-
6 . Cuando un estímulo gustativo se une a un receptor de lo amargo (o dulce, o umami), activa sus proteínas G, que estimulan la enzima
fosfolipasa C, incrementando la producción del mensajero intracelular inositol-trifosfato (IP3). Las vías del IP3 son ubicuas en los
sistemas de señalización de las células de todo el cuerpo (v. cap. 6 ). En las células gustativas el IP3 activa un tipo especial de canales
iónicos que es único para las células gustativas, lo que provoca su apertura y permite la entrada de Na+, despolarizando la célula
gustativa. La despolarización, a su vez, provoca la apertura de canales de calcio dependientes de voltaje, lo que permite la entrada de
Ca2+ en la célula. El IP3 también puede provocar la liberación de Ca2+ desde los lugares de almacenamiento intracelulares. Estas dos
fuentes de Ca2+ permiten la liberación del neurotransmisor, estimulando a los axones aferentes gustativos.

Sabor dulce.

Existen muchos estímulos gustativos dulces diferentes, algunos naturales y otros artificiales. Sorprendentemente, todos ellos parecen ser
detectados por la misma proteína receptora. Los receptores de lo dulce son parecidos a los de lo amargo en el sentido de que ambos son
receptores asociados a proteína G, pero son diferentes en que los receptores de lo dulce están formados a partir de dos proteínas unidas
firmemente, mientras que cada receptor de lo amargo es sólo una proteína única ( fig. 8-7 ). Las proteínas unidas estrechamente son
corrientes en las células (v. fig. 3-6). Por ejemplo, la mayoría de los canales iónicos (v. fig. 3-7) y de los canales dependientes de
transmisor (v. fig. 5-13) están compuestos por varios tipos diferentes de proteínas unidas. Un receptor de lo dulce funcionante requiere
dos miembros muy particulares de la familia de receptores T1R: T1R2 y T1R3. Si alguno de éstos falta o está mutado, no se puede
percibir lo dulce en absoluto.



FIGURA 8-7 Proteínas receptoras del gusto. a) Existen unos 30 tipos de receptores de lo amargo, formando la familia de las proteínas
T2R. b) Existe un solo tipo de receptor de lo dulce, formado por la combinación de una proteínaT2R1 y una T1R3. c) Existe sólo un tipo
de receptor del umami, formado por la combinación de una proteínaT1R2 y otraT1R3.
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Las sustancias que se unen al receptor T1R2 + T1R3 (es decir, el receptor de lo dulce) activan exactamente el mismo sistema de
segundo mensajero que los receptores de lo amargo (v. fig. 8-6 ). Así pues, ¿cómo es que no confundimos las sustancias amargas con
las dulces? La razón es que las proteínas receptoras de lo amargo y las proteínas receptoras de lo dulce están expresadas en diferentes
células gustativas. Las células gustativas de lo amargo y las células gustativas de lo dulce, a su vez, se conectan a axones gustativos
diferentes. La actividad de los diferentes axones gustativos refleja las sensibilidades químicas de las células gustativas con las que están
en contacto, de forma que los mensajes sobre lo dulce y lo amargo son liberados al sistema nervioso central (SNC) a través de diferentes
líneas de transmisión.



Umami (aminoácidos).

«Aminoácidos» no debe ser la respuesta natural cuando le preguntan por sus sabores favoritos, pero recuerde que las proteínas están
compuestas por aminoácidos y suponen también una excelente fuente de energía. En pocas palabras, los aminoácidos son los alimentos
que su madre desearía que tomara. La mayoría de los aminoácidos también tienen buen sabor, aunque algunos tienen un sabor amargo.

El proceso de transducción del umami es idéntico al de lo dulce, con una excepción. El receptor del umami, al igual que el receptor de lo
dulce, está compuesto por dos miembros de la familia de proteínas T1R, pero en este caso es la T1R1 + T1R3 (v. fig 8-7 ). Los
receptores de lo dulce y del umami comparten la proteína T1R3, de forma que es la otra T1R la que determina si el receptor es sensible
a aminoácidos o a dulces. Ratones que carecen del gen que codifica la proteína T1R1 no pueden saborear el glutamato y otros
aminoácidos, aunque conservan la sensibilidad para las sustancias dulces y para otros estímulos gustativos.

Considerando la gran similitud que existe entre el receptor del umami y los receptores de lo dulce y lo amargo, no le sorprenderá que
todos ellos utilicen exactamente las mismas vías de segundo mensajero (v. fig. 8-6 ). Entonces, ¿cómo no confundimos el gusto de los
aminoácidos con el de sustancias dulces o amargas? Nuevamente las células gustativas expresan de forma selectiva un solo tipo de
proteína receptora del gusto. Existen células gustativas específicas de umami, al igual que hay células gustativas específicas de lo dulce y
de lo amargo. Los axones gustativos que estimulan envían, a su vez, mensajes de umami, de dulzura o de amargor al cerebro.

Vías centrales del gusto

El principal flujo de la información gustativa se origina en los corpúsculos gustativos, va por los axones gustativos primarios al tronco del
encéfalo y luego al tálamo, y finalmente a la corteza cerebral ( fig. 8-8 ). Hay tres nervios craneales que tienen axones gustativos
primarios y transportan la información gustativa al cerebro. Los dos tercios anteriores de la lengua y el paladar envían axones a una rama
del VII nervio craneal, el nervio facial. El tercio posterior de la lengua está inervado por una rama del IX par craneal, el nervio
glosofaríngeo. Las regiones alrededor de la garganta, incluida la glotis, la epiglotis y la faringe, envían axones gustativos a una rama del
par X craneal, el nervio vago. Estos nervios están implicados en una variedad de funciones sensitivas y motoras diferentes, pero sus
axones gustativos entran en el tronco del encéfalo, se juntan y hacen sinapsis en el núcleo gustativo, una parte del núcleo solitario del
bulbo.



FIGURA 8-8 Vías centrales del gusto. a) La información gustativa de la lengua y la cavidad oral es llevada por tres nervios craneales
(VII, IX y X) al bulbo. b) Los axones gustativos entran en el núcleo gustativo dentro del bulbo. Los axones del núcleo gustativo hacen
sinapsis sobre neuronas del tálamo, que proyectan a regiones de la corteza cerebral que incluyen la circunvolución poscentral y la corteza
insular. Los detalles muestran planos de sección a través de ① el bulbo y ② el prosencéfalo. c) Resumen de las vías centrales del gusto.
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Cuadro 8-1 

Un viaje a través de los sentidos



por Charles S. Zuker
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Tras terminar mis estudios sobre la biología molecular de un sencillo moho en 1983, quería analizar el funcionamiento de circuitos
reguladores complejos de las células animales. Me trasladé al laboratorio de Gerald Rubin en la California University, Berkeley, justo
después de que Rubin y Spradling desarrollaran transformaciones de células germinales en la mosca de la fruta. Con esta nueva
tecnología se hizo posible diseñar y reintroducir genes que habían sido modificados in vitro en el animal, y manipular así la función celular
y las vías reguladoras in vivo, en su entorno normal dentro del organismo. Este descubrimiento pionero permitió un renacimiento de la
neurobiología molecular y así empecé mi trabajo sobre la genética y la fisiología de la fototransducción en la mosca de la fruta,
Drosophila melanogaster.

Aunque en aquel tiempo se sabía bastante sobre la bioquímica de la rodopsina y de la cascada visual en los vertebrados, se conocía poco
la forma en la que las vías de transducción de los receptores asociados a proteína G (GPCR, G-protein-coupled receptor) funcionaban
in vivo. Nuestros estudios, realizados a lo largo de una década de mucha diversión, descubrimientos y camaradería con un grupo de
estudiantes extraordinarios, aportaron una visión completa del modo en que una neurona fotorreceptora detecta un fotón de luz y lo
transforma en una señal nerviosa.Algunos resultados paralelos de este trabajo fueron el desarrollo de nuevas estrategias para estudiar la
señalización neuronal en Drosophila, la demostración de que las vías de transducción utilizan una lógica común a través de las líneas de
la evolución aunque su apariencia sea muy diferente y, quizás lo más importante, el descubrimiento de que las vías de los GPCR están
organizadas como complejos macromoleculares (similares a máquinas moleculares) que contienen todos los componentes necesarios
para la generación, modulación y terminación de la respuesta sensorial.

En 1992 comencé a trabajar en la transducción mecanosensorial, la modalidad de señalización que subyace a nuestros sentidos de la
audición, el equilibrio, la propiocepción y el tacto.Aunque sabíamos bastante sobre la función y la señalización de las células pilosas
vestibulares y de la cóclea —a partir de trabajos dirigidos sobre todo por Jim Hudspeth y sus compañeros—, sabíamos poco sobre la
naturaleza de los canales controlados mecánicamente. Junto con Maurice Kernan, un miembro posdoctoral de mi laboratorio,
comenzamos la búsqueda de Drosophila mutantes con defectos en la transducción mecanosensorial como estrategia para identificar los
genes que codifican los componentes involucrados en la mecanosensación. La ventaja de estos rastreos genéticos es que no hacen
ninguna asunción previa sobre la naturaleza (o la abundancia) del producto del gen, aparte de que están implicados en el proceso
sensorial.

Nuestros exámenes, que primero consistieron en golpear a las larvas en la cabeza con un pelo de ceja, observando a las no
respondedoras (mutantes mecanoinsensibles), y posteriormente en detectar moscas incoordinadas (mutantes con defectos del equilibrio y
la propiocepción), permitieron a mis estudiantes Richard Walker, Aarron Willingham y Maurice Kernan identificar, clonar y caracterizar
nuestra «soñada molécula mecanosensorial», en 1999. Esta molécula era el principal canal iónico responsable de la mecanosensibilidad
en las moscas. Es importante que este canal demostró ser más tarde el miembro fundador de la familia de canales iónicos de los
vertebrados que media nuestro sentido de la audición. Este trabajo ilustró el valor de utilizar la genética y organismos modelo para
resolver los desafíos de los problemas biológicos.

A comienzos de 1998 comencé una colaboración a largo plazo con mi amigo Nick Ryba, de los National Institutes of Health, para
estudiar la función de nuestro sentido del gusto. Este cambio en nuestro programa de investigación se debió principalmente a nuestra
inquietud por la extraordinaria falta de consenso científico y claridad sobre los principios básicos que dirigen la organización y la función
del sentido del gusto en los mamíferos.

El trabajo de nuestros estudiantes y nuestros becarios posdoctorales permitió la identificación y caracterización de dos familias de GPCR
(T1R y T2R) que funcionan en los mamíferos como receptores para los sabores dulce, amargo y umami. También demostramos que
cada una de estas tres modalidades gustativas está codificada independientemente de las otras, y que las células que expresan sabores



atractivos (dulce y umami, receptores para T1R) frente a sabores aversivos (amargo, receptores para T2R) están intensamente
conectadas para mediar respuestas conductuales estereotipadas. Así pues, cuando produjimos unos ratones que expresaban un receptor
de lo amargo en células dulces, en vez de en sus naturales células amargas, los animales mostraron una intensa atracción (dulce y umani;
receptores para T1R) y no una repulsa (amargo; receptores para T2R) hacia el estímulo gustativo de este receptor de lo normalmente
amargo. De forma similar, expresando un nuevo GPCR en células que expresaban T1R o T2R, podríamos manipular la conducta de los
animales haciendo que fueran atraídos o repelidos por un ligando normalmente «sin gusto» para este receptor. De forma conjunta, estos
estudios demostraron que la codificación de los sabores en la periferia ocurre a través de líneas marcadas y probaron que el «sabor» de
un compuesto dulce o amargo (la percepción de lo dulce y lo amargo) es el reflejo de la activación selectiva de célulasT1R frente a
células T2R, en vez de una propiedad de los receptores o incluso de las propias moléculas de ese compuesto.

Después de casi 20 años de trabajo en la neurobiología, sigo esperando los descubrimientos venideros con el mismo entusiasmo y fervor
que cuando analicé por primera vez el ojo de una mosca en el microscopio.

Cuadro 8-2 

Recuerdos de una comida muy mala

Cuando uno de nosotros tenía 14 años, terminó un divertido día en un parque de atracciones tomando uno de sus alimentos favoritos de
Nueva Inglaterra, las almejas fritas. En cuestión de una hora empezó a sentir náuseas, vomitó, y tuvo un viaje de vuelta en autobús de lo
más desagradable. Presumiblemente, las almejas estaban en malas condiciones. Durante muchos años no pudo ni siquiera imaginarse
comiendo otra almeja frita, y su sólo olor le resultaba repulsivo. La aversión a las almejas fritas era bastante específica. No afectaba a
otros alimentos, y no había problema alguno con las atracciones de las ferias, los autobuses o los amigos con los que estaba el día en que
se sintió mal.

Para cuando el autor llegó a la treintena, pudo comer de nuevo almejas fritas.También conoció los trabajos que John García, quien
trabajaba en la Harvard Medical School, había realizado justo por el mismo tiempo en que él tuvo su mala experiencia con las almejas.
García alimentó ratas con un líquido dulce y en algunos casos les administró un fármaco que les hacía sentirse mal transitoriamente.
Después de un solo experimento, las ratas que habían recibido el fármaco evitaban el estímulo dulce para siempre. La aversión de las
ratas era específica para el estímulo gustativo; no evitaban el sonido o los estímulos luminosos en las mismas condiciones.

Numerosos estudios han demostrado que el aprendizaje de la aversión a los sabores produce un tipo de memoria asociativa
particularmente robusta. Es más efectiva para los estímulos de alimentos (contribuyen tanto el gusto como el olfato), requiere
notablemente poca experiencia (un caso es suficiente) y puede ser muy duradera, ¡más de 50 años en algunas personas! Y el aprendizaje
se produce incluso aunque haya un lapso de tiempo muy prolongado entre la ingestión del alimento (el estímulo condicionado) y las
náuseas (el estímulo no condicionado). Ésta es obviamente una forma útil de aprendizaje en el mundo salvaje. Un animal no se puede
permitir mucho tiempo para aprender cuando nuevos alimentos pueden ser venenosos. Para los seres humanos modernos, este
mecanismo de memoria puede ser contraproducente: han quedado sin comer muchas almejas fritas perfectamente buenas. La aversión a
los alimentos puede ser un problema más importante para los pacientes sometidos a radioterapia o quimioterapia debido a un cáncer,
cuando las náuseas inducidas por sus tratamientos les hacen rechazar muchos alimentos. Por otra parte, el aprendizaje de la aversión a
los sabores se ha utilizado también para evitar el robo de ovejas por los coyotes y para ayudar a las personas a reducir su dependencia
del alcohol o de los cigarrillos.

A partir del núcleo gustativo, las vías gustativas se diferencian. La experiencia consciente del gusto está presumiblemente mediada por la
corteza cerebral. La vía a la neocorteza a través del tálamo es común para la información sensorial. Las neuronas del núcleo gustativo
hacen sinapsis sobre un conjunto de pequeñas neuronas del núcleo ventral posteromedial (VPM), una porción del tálamo que está
relacionada con la información sensorial procedente de la cabeza. Las neuronas gustativas del VPM envían axones a la corteza gustativa
primaria (localizada en el área 36 de Brodmann y las regiones de la corteza ínsula-opérculo). Las vías gustativas al tálamo y la corteza
son principalmente ipsolaterales a los pares craneales en los que se originan. Lesiones del VPM del tálamo o de la corteza gustativa, por
ejemplo por un AVC, pueden producir ageusia, la pérdida de la percepción del gusto.

El gusto es importante para conductas básicas como el control de la alimentación y la digestión, en las que también están implicadas otras
vías gustativas. Las células del núcleo gustativo proyectan a diversas regiones del tronco del encéfalo, principalmente en el bulbo, que
están involucradas en la deglución, la salivación, el reflejo nauseoso, el vómito y las funciones fisiológicas básicas como la digestión y la
respiración. Además, la información gustativa se distribuye al hipotálamo y áreas del telencéfalo basal relacionadas con éste (estructuras
del sistema límbico, v. cap. 18 ). Estas estructuras parecen estar implicadas en la palatabilidad de los alimentos y los motivos que nos
hacen comer ( cuadro 8-2 ). Lesiones localizadas en el hipotálamo o la amígdala, un núcleo del telencéfalo basal, pueden hacer que un
animal se sobrealimente de forma crónica o bien que ignore los alimentos, o también pueden modificar sus preferencias por los diferentes
tipos de alimentos.



Codificación neural del gusto

Si tuviera que diseñar un sistema para codificar sabores, podría comenzar con muchos receptores de sabores específicos para muchos
sabores básicos (p. ej., dulce, agrio, salado, amargo, chocolate, plátano, mango, ternera, queso suizo). Después probablemente conectaría
cada tipo de receptor, mediante conjuntos de axones separados, con neuronas del cerebro que también responderían sólo a un sabor
específico. Durante todo el camino hasta llegar a la corteza esperaría encontrar neuronas específicas que respondieran a lo «dulce» y a
«chocolate», y el aroma de un helado de chocolate produciría una rápida activación de estas células y, en cambio, poca activación de las
células «saladas», «agrias» y «plátano».

Este concepto es la hipótesis de la línea marcada, que parece sencilla y racional. En el comienzo del sistema gustativo—las células
receptoras gustativas— sí se utiliza algo similar a líneas marcadas. Como hemos visto, células receptoras gustativas individuales son
frecuentemente sensibles a determinados tipos de estímulos: dulce, amargo o umami. Sin embargo, muchas de ellas están ajustadas de
forma más amplia a los estímulos, es decir, no son tan específicas en sus respuestas. Por ejemplo, pueden ser excitadas tanto por lo
salado como por lo agrio (v. fig. 8-3 ). Los axones gustativos primarios son incluso menos específicos que las células receptoras y la
mayoría de las neuronas gustativas centrales hasta la corteza siguen respondiendo ampliamente a diferentes estímulos. En otras palabras,
la respuesta de una célula gustativa única es frecuentemente ambigua sobre la naturaleza del alimento que se está saboreando. Las
marcas en las líneas gustativas son más indecisas que diferenciadas.

Las células del sistema gustativo están ajustadas ampliamente por varias razones. Si una célula receptora gustativa tiene dos mecanismos
de transducción diferentes, responderá a dos sabores diferentes (aunque puede que lo haga más intensamente a uno de ellos). Además,
hay una convergencia de la entrada de las células receptoras a los axones aferentes. Cada célula receptora hace sinapsis con un axón
gustativo primario que también recibe entradas de otros receptores, en esa papila y también en las vecinas. Esto significa que un axón
puede combinar la información gustativa de varias papilas. Si uno de esos receptores es más sensible a estímulos agrios y otro lo es a
estímulos salados, el axón responderá a la sal y a lo agrio. Este patrón se continúa en el cerebro: las neuronas del núcleo gustativo
reciben sinapsis de muchos axones de diferentes especificidades gustativas, y se pueden hacer menos selectivas para los sabores que los
axones gustativos primarios.

Toda esta mezcla de información gustativa puede parecer una forma ineficaz de diseñar un sistema de codificación. ¿Por qué no utilizar
muchas células gustativas altamente específicas? En parte, la respuesta podría ser que necesitaríamos una enorme variedad de
receptores diferentes, e incluso entonces podríamos no responder a nuevos sabores. Así, cuando saborea helado de chocolate, ¿qué hace
el cerebro a través de toda esta información aparentemente ambigua sobre el sabor para distinguir el chocolate entre miles de
posibilidades diferentes? La respuesta más probable es un esquema que incluye características de líneas marcadas de forma somera y
codificación de poblaciones, en la que para especificar las propiedades de un estímulo determinado, como un sabor, se utilizan las
respuestas de un gran número de neuronas ajustadas ampliamente, y no las de un reducido número de neuronas finamente ajustadas.

Los esquemas de codificación de poblaciones parecen ser utilizados en distintos sistemas sensoriales y motor del cerebro, como veremos
en capítulos posteriores. En el caso del gusto, los receptores no son sensibles a todos los sabores; la mayoría responden ampliamente, por
ejemplo a lo salado y a lo agrio, pero no a lo amargo y a lo dulce. Sólo con una gran población de células gustativas, con diferentes
patrones de respuesta, es capaz el cerebro de distinguir entre sabores alternativos. Un alimento activa un determinado conjunto de
neuronas, algunas son activadas intensamente, otras lo son de forma moderada, otras no lo son en absoluto, y otras incluso es posible que
se inhiban reduciendo su ritmo de activación o descarga espontáneo (sus ritmos durante la inactividad). Un segundo alimento excita
algunas de las células activadas por el primero, pero también otras, y el patrón global de activación será diferente. Esta población de
neuronas podría incluir incluso neuronas activadas por las características olfativas, la temperatura y la textura del alimento. Ciertamente,
el cremoso frío del helado de chocolate nos ayuda a distinguirlo de un pastel de chocolate.

Cuadro 8-3 

¿Feromonas humanas?

Los olores son más efectivos que los sonidos o las vistas para que estallen las cuerdas de tu corazón.

—Rudyard Kipling

Los olores ciertamente pueden remover las emociones y despertar recuerdos, pero, ¿cuál es su importancia para la conducta humana?
Cada uno de nosotros tiene un conjunto de olores distintivo que marca nuestra identidad tan bien como nuestras huellas dactilares o
nuestros genes. De hecho, las diferencias del olor corporal pueden estar determinadas genéticamente. Los perros sabuesos tienen
grandes dificultades para distinguir entre el olor de unos gemelos idénticos, pero no entre el olor de otros hermanos no gemelos. Para
algunos animales la identidad de los olores es esencial: cuando nace su cordero, la oveja establece una memoria a largo plazo de su olor y
desarrolla una relación duradera basada principalmente en rasgos olfativos. En una hembra de ratón recién inseminada el olor de un



macho extraño (pero no el de su reciente pareja, a la que recuerda), desencadenará un aborto.

Los seres humanos tenemos la capacidad para reconocer el olor de otros seres humanos. Los niños de sólo 6 días de edad muestran una
clara preferencia por el olor del pecho de su madre sobre el de otras. Las madres, a su vez, pueden habitualmente diferenciar el olor de
su niño de entre varios otros.

Hace unos 30 años la investigadora Martha McClintock describió que las mujeres que pasan mucho tiempo juntas (p. ej., compañeras de
habitación en la universidad) observan frecuentemente que sus ciclos menstruales se sincronizan. Este efecto podría estar mediado por
feromonas. En 1998 McClintock y Kathleen Stern, que trabajaban en la Universidad de Chicago, descubrieron que compuestos inodoros
de un grupo de mujeres (las donantes) podían influir el ritmo de los ciclos menstruales de otras mujeres (las receptoras). Las sustancias
corporales las recogieron colocando algodones bajo los brazos de las donantes durante al menos 8 h. Los algodones se aplicaron
posteriormente bajo las narices de las receptoras, que aceptaron no lavarse la cara durante 6 h. A las receptoras no se les informó del
origen de las sustancias del algodón y no percibieron conscientemente ningún olor excepto el alcohol utilizado. Sin embargo, en función
del momento del ciclo menstrual de la donante, el ciclo de la receptora se acortó o se alargó. Estos resultados son la mejor evidencia de
que incluso los seres humanos se pueden comunicar con feromonas.

Muchos animales utilizan el sistema olfativo accesorio para detectar feromonas y mediar una variedad de conductas sociales que
implican a la madre, el emparejamiento, el territorio y la alimentación. El sistema accesorio discurre paralelo al sistema olfativo primario.
Consta de una región separada químicamente sensible en la cavidad nasal, el órgano vomeronasal, que se proyecta en el bulbo
olfativo accesorio y de ahí se dirige al hipotálamo. Los investigadores pensaron durante mucho tiempo que el órgano vomeronasal no
existía o era un vestigio en los seres humanos maduros, pero estudios recientes indican que está presente en los adultos. Sin embargo, su
función precisa en los seres humanos no está clara, y no hay ni siquiera una evidencia sólida de que tenga neuronas receptoras.

Napoleón Bonaparte escribió una vez a su amada Josephine, pidiéndole que no se bañara durante 2 semanas hasta que se volvieran a
encontrar, para que él pudiera disfrutar de sus aromas naturales. El olor de una mujer puede ser una manera de despertar sexualmente a
hombres experimentados, presumiblemente a causa de asociaciones aprendidas. Pero todavía no hay una evidencia clara de la existencia
de feromonas humanas que pudieran mediar la atracción sexual (para miembros de ambos sexos) mediante mecanismos innatos. Si
consideramos las implicaciones comerciales de una sustancia de estas características, podemos estar seguros de que la búsqueda
continuará.

Volver al principio 

▼ OLFATO

El olfato nos trae buenas y malas noticias. Se combina con el gusto para ayudarnos a identificar alimentos e incrementa así nuestro
placer. Pero también puede avisar de sustancias o lugares potencialmente dañinos (carne en mal estado, habitaciones llenas de humo).
En el caso del olfato, la información desagradable puede superar a la agradable. Algunas estimaciones indican que podemos oler varios
cientos de miles de sustancias, pero sólo alrededor del 20% huelen bien. La práctica ayuda al olfato, y los perfumistas profesionales y los
probadores de whiskey pueden distinguir entre miles de olores diferentes.

El olfato es también un modo de comunicarse. Sustancias liberadas por el cuerpo, denominadas feromonas, son señales importantes para
las conductas sexuales, y pueden servir también para marcar territorios, identificar a individuos e indicar agresión o sumisión. El término
proviene del griego pherein, «transportar», y horman, «excitar». Aunque los sistemas de feromonas están bien desarrollados en muchos
animales, su importancia en los seres humanos no está clara ( cuadro 8-3 ).

Órganos del olfato

No olemos con la nariz. Lo hacemos con una pequeña y fina capa de células de la porción superior de la cavidad nasal denominadas
epitelio olfativo ( fig. 8-9 ). El epitelio olfativo tiene tres tipos de células principales. Las células receptoras olfativas son el lugar de la
transducción. A diferencia de las células receptoras gustativas, los receptores olfativos son verdaderas neuronas, con axones propios que
penetran en el sistema nervioso central. Las células de soporte son similares a la glía. Entre otras cosas colaboran en la producción de
moco. Las células basales son el origen de nuevas células receptoras. Los receptores olfativos (de forma similar a los receptores
gustativos) están continuamente creciendo, muriendo y regenerándose en un ciclo que dura de 4 a 8 semanas. De hecho, las células
receptoras olfativas son uno de los pocos tipos de neuronas del sistema nervioso que habitualmente se van reponiendo a lo largo de la
vida.

Al inhalar pasa aire a través de las cavidades nasales, pero sólo un pequeño porcentaje de ese aire pasa por el epitelio olfativo. El epitelio
exuda una fina capa de moco, que fluye constantemente y es reemplazado cada 10 min aproximadamente. Los estímulos mecánicos del



aire, denominados odorantes, se disuelven en la capa mucosa antes de llegar a las células receptoras. El moco se compone de una base
de agua con mucopolisacáridos disueltos (largas cadenas de azúcares), diversas proteínas, incluidos anticuerpos, enzimas y proteínas de
unión a odorantes, y sales. Los anticuerpos son esenciales porque las células olfativas pueden ser una ruta directa por la que algunos
virus (como el de la rabia) y bacterias entren en el cerebro. También son importantes las proteínas de unión a odorantes, que son
pequeñas y solubles y permiten concentrar los odorantes en el moco.

FIGURA 8-9 Localización y estructura del epitelio olfativo. El epitelio olfativo se compone de una capa de células receptoras olfativas,
células de soporte y células basales. Los odorantes se disuelven en la capa mucosa y contactan con los cilios de las células olfativas. Los
axones de las células olfativas penetran la placa cribiforme en su camino hacia el SNC.
Herramientas de imágenes

El tamaño del epitelio olfativo es un indicador de la agudeza olfativa del animal. Los seres humanos son relativamente ineficaces en su
capacidad olfativa (aunque incluso nosotros podemos detectar algunos odorantes en concentraciones tan bajas como unas pocas partes
por trillón). El área de superficie del epitelio olfativo humano es sólo unos 10 cm2. El epitelio olfativo de algunos perros puede ser
superior a 170 cm2 y los perros tienen 100 veces más receptores en cada centímetro cuadrado que los seres humanos. Al inhalar el aire
sobre el suelo, los perros pueden detectar las pocas moléculas que dejó alguien caminando por ahí horas antes. Los seres humanos sólo
son capaces de oler al perro cuando éste les lame la cara.

Neuronas receptoras olfativas

Las neuronas receptoras olfativas tienen una única dendrita fina que termina en una pequeña protuberancia a nivel de la superficie del
epitelio (v. fig. 8-9 ). De la protuberancia salen hacia la capa mucosa varios cilios finos. Los odorantes disueltos en el moco se unen a la
superficie de los cilios y activan el proceso de transducción. En el lado opuesto de la célula receptora olfativa se encuentra un axón fino,
carente de mielina. De forma conjunta, los axones olfativos constituyen el nervio olfativo (I par craneal). Los axones olfativos no se
juntan todos en un único haz como lo hacen los restantes nervios craneales. Tras abandonar el epitelio, pequeños conjuntos de axones
penetran una fina capa de hueso denominada placa cribiforme y después se dirigen hacia el bulbo olfativo (v. fig. 8-9 ). Los axones
olfativos son frágiles y tras lesiones traumáticas, como un golpe en la cabeza, las fuerzas entre la placa cribiforme y el tejido que la rodea
pueden cortar los axones olfativos de forma permanente. Como consecuencia se produce anosmia, la incapacidad para oler.

Transducción olfativa.

Aunque las células receptoras del gusto utilizan varios sistemas de señalización molecular diferentes para la transducción, los receptores
olfativos probablemente utilizan sólo uno ( fig. 8-10 ). Todas las moléculas transductoras están localizadas en los finos cilios. La vía
olfativa se puede resumir de la forma siguiente:

Odorantes →

Unión a proteínas de membrana receptoras de odorantes →

Estimulación de proteína G (Golf) →



Unión del AMPc a un canal catiónico específico →

Apertura de canales catiónicos y entrada de Na+ y Ca2+ →

Apertura de canales de cloro activados por Ca2+ →

Flujo de corriente y despolarización de membrana (potencial de receptor).

Una vez abiertos los canales selectivos de catión dependientes de AMPc, la corriente fluye hacia el interior y la membrana de la neurona
olfativa se despolariza ( figs. 8-10 y 8-11 ). Además de Na+, el canal dependiente de AMPc permite que cantidades sustanciales de Ca2+

penetren en los cilios. A su vez, el Ca2+ provoca una corriente de cloro activada por Ca2+ que puede amplificar el potencial de receptor
olfativo. (Esto es diferente del efecto habitual de las corrientes de Cl-, que inhiben las neuronas. En las células olfativas la concentración
interna de Cl- debe ser inusualmente alta, de forma que la corriente de Cl- tiende a despolarizar la membrana en lugar de
hiperpolarizarla.) Si el potencial de receptor resultante es suficientemente grande, excederá el umbral de los potenciales de acción en el
cuerpo celular, y las espículas se propagarán a lo largo del axón hacia el SNC (v. fig. 8-11 ).

FIGURA 8-10 Mecanismos de transducción de las células receptoras olfativas en los vertebrados.
Esta figura muestra un cilio único de una célula receptora olfativa y las moléculas de señalización de la transducción olfativa que
contiene. Golf es una forma especial de proteína G exclusiva de las células receptoras olfativas.
Herramientas de imágenes

La respuesta olfativa se termina por varias razones. Los odorantes difunden, las enzimas basureras de la capa mucosa frecuentemente
los destruyen y el AMPc de la célula receptora puede activar otras vías de señalización que terminan el proceso de transducción. Incluso
ante la presencia continua de un odorante, la intensidad de un olor habitualmente disminuye. Esto ocurre porque la respuesta de la célula
receptora se adapta al odorante en alrededor de un minuto. La disminución de la respuesta a pesar de la continua presencia de un
estímulo se denomina adaptación y veremos que es una característica común de los receptores sensoriales de diversas modalidades.

Esta vía de señalización tiene dos características especiales: las proteínas de unión para el receptor en el comienzo y los canales
dependientes de AMPc al final. Las proteínas receptoras tienen en su superficie extracelular lugares de unión a odorantes. Debido a su
capacidad para discriminar entre miles de odorantes diferentes, cabría deducir que existen muchas proteínas receptoras de odorantes



diferentes. Y se estaría en lo cierto, su número es muy grande. Los investigadores Linda Buck y Richard Axel, que trabajaban en la
Columbia University en 1991, descubrieron que existen más de 1.000 genes de receptores de odorantes diferentes en roedores, lo que los
convertía con mucho en la mayor familia de genes de mamíferos descubierta hasta el momento. Este importante y sorprendente
descubrimiento les valió a Buck y Axel el Premio Nobel en 2004.

FIGURA 8-11 Registros de voltaje de una célula receptora olfativa durante su estimulación.
Los odorantes generan un potencial de receptor lento en los cilios; el potencial de receptor se propaga por la dendrita y desencadena una
serie de potenciales de acción dentro del soma de la célula receptora olfativa. Finalmente, los potenciales de acción (pero no el potencial
receptor) se propagan de forma continua por el axón del nervio olfativo.
Herramientas de imágenes

Los seres humanos tenemos menos genes de receptores de odorantes que los roedores, unos 350 de ellos codifican proteínas receptoras
funcionales, pero sigue siendo un número enorme. Los genes de receptores están dispersos a lo largo del genoma, y prácticamente todos
los cromosomas tienen unos pocos de ellos. Cada gen de receptor tiene una estructura única, que permite a las proteínas receptoras
codificadas por estos genes unirse a diferentes odorantes. También es sorprendente que cada célula receptora olfativa parece expresar
muy pocos de los 1.000 tipos de genes de receptores, posiblemente sólo uno. Así, hay unos 1.000 tipos diferentes de células receptoras,
cada una identificada por el gen de receptor determinado que expresa. El epitelio olfativo está organizado en unas pocas zonas y cada
zona contiene células receptoras que expresan un subconjunto de genes de receptor diferente ( fig. 8-12 ). En cada zona, cada receptor
individual está disperso al azar ( fig. 8-13 a ).

Las neuronas receptoras del órgano vomeronasal de los roedores expresan su propio conjunto de proteínas receptoras, que son similares
a los receptores de odorantes. Hay menos proteínas receptoras vomeronasales (alrededor de 300 en ratones y sólo 5 en seres humanos)
que proteínas receptoras de odorantes. Las estructuras de los receptores de odorantes y de las proteínas receptoras vomeronasales son
muy diferentes. Los tipos de sustancias que detectan los receptores vomeronasales se desconocen, pero es posible que algunas sean
feromonas (v. cuadro 8-3 ).



Las proteínas receptoras olfativas pertenecen a la gran familia de proteínas denominadas receptores asociados a proteína. Todos ellos
tienen siete hélices transmembrana. Los receptores asociados a proteína G también incluyen diversos receptores de neurotransmisores
que se describieron en el capítulo 6 y los receptores de lo amargo, lo dulce y el umami descritos previamente en este capítulo. Todos
estos receptores están asociados a proteínas G, que a su vez pasan la señal a otros sistemas de segundo mensajero de la célula (las
células receptoras olfativas utilizan una forma particular de proteína G, denominada Golf). Existen crecientes evidencias que indican que
el único segundo mensajero que media la transducción olfativa en vertebrados es el AMPc. Algunos de los estudios más determinantes
han utilizado la ingeniería genética para producir ratones en los que se han eliminado proteínas imprescindibles de la vía del AMPc (p. ej.,
Golf). Estos ratones son anósmicos para una gran variedad de olores.

En las neuronas el AMPc es un segundo mensajero habitual, pero la forma en que actúa en la transducción olfativa es especial. Tadashi
Nakamura y Geoffrey Gold, que trabajaban en la Yale University en 1987, demostraron que una población de canales de los cilios de las
células olfativas responde directamente al AMPc, es decir, los canales están controlados por AMPc. En el capítulo 9 veremos que los
canales controlados por nucleótidos cíclicos participan también en la transducción visual. Ésta es otra demostración de que la biología es
conservadora, de que la evolución recicla sus buenas ideas: el olfato y la visión utilizan algunos mecanismos moleculares muy similares.

FIGURA 8-12 Mapas de expresión de diferentes proteínas de los receptores olfativos en el epitelio olfativo de un ratón.
En este caso se mapearon tres grupos diferentes de genes, y cada uno tuvo una distribución diferente, sin solapamiento. (Adaptado de
Ressler et al., 1993, pág. 602.)
Herramientas de imágenes



FIGURA 8-13 El amplio ajuste de las células receptoras olfativas. a) Cada célula receptora expresa una proteína receptora olfativa única
(codificada aquí por el color de la célula) y diferentes células se mezclan al azar en una región determinada del epitelio. b) Registros de
microelectrodos de tres células diferentes muestran que cada una responde a muchos odorantes diferentes, pero con preferencias
diferentes. Midiendo las respuestas de las tres células, cada uno de los cuatro odorantes se puede distinguir claramente.
Herramientas de imágenes

¿Cómo consiguen los 1.000 tipos de células receptoras discriminar entre decenas de miles de olores? Como en el caso del gusto, el olfato
utiliza un esquema de codificación de poblaciones. Cada proteína receptora se une a diferentes odorantes de forma más o menos intensa,
de manera que la célula receptora es más o menos sensible a esos odorantes ( fig. 8-13 b ). Algunas células son más sensibles a la
estructura química de los odorantes a los que responden que otras células, pero en general cada receptor está ajustado de forma bastante
amplia. El resultado es que cada odorante activa muchos de los 1.000 tipos de receptores. La concentración del odorante también es
importante, y mayores cantidades del odorante suelen producir respuestas más intensas. Así, cada célula olfativa aporta información muy



ambigua sobre el tipo de odorante y su intensidad. Es tarea de las vías olfativas centrales analizar toda la información que llega desde el
epitelio olfativo, el código de población, y utilizarla para clasificar mejor los olores.

Vías olfativas centrales

Las neuronas receptoras olfativas envían axones a los dos bulbos olfativos ( fig. 8-14 ). Los bulbos son una maravilla para los
neurocientíficos, llenos de circuitos neuronales con disposiciones de las dendritas fascinantes, sinapsis recíprocas inhabituales y niveles
altos de muchos neurotransmisores diferentes. La capa de entrada de cada bulbo contiene unas 2.000 estructuras esféricas denominadas
glomérulos, cada uno de unos 50-200 mm de diámetro. En cada glomérulo convergen las terminaciones de unos 25.000 axones olfativos
primarios (axones de las células receptoras), sobre las dendritas de unas 100 neuronas olfativas de segundo nivel.

Estudios recientes han demostrado que el camino que las células receptoras recorren en los glomérulos es extraordinariamente preciso.
Cada glomérulo recibe los axones de receptor de una gran región del epitelio olfativo. Cuando se utilizan en ratones métodos de marcaje
molecular para marcar las neuronas que expresan el gen de un receptor determinado, en este caso, un gen denominado P2, se observa
que los axones marcados con P2 convergen todos sólo en dos glomérulos de cada bulbo, uno de los cuales se muestra en la figura 8-15 a
. No parece haber ningún axón fuera de lugar. Esta precisión nos plantea un desafío a la hora de explicar cómo se dirige el crecimiento
de los axones durante el desarrollo (v. cap. 23 ).

FIGURA 8-14 Localización y estructura de un bulbo olfativo. Los axones de las células receptoras olfativas penetran la placa cribiforme
y entran en el bulbo olfativo.Tras ramificarse múltiples veces, cada axón olfativo hace sinapsis en neuronas de segundo nivel en el seno
de un glomérulo esférico. Las neuronas de segundo nivel envían axones a través de la cintilla olfativa hacia el cerebro.
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FIGURA 8-15 Convergencia de los axones de las neuronas olfativas en el bulbo olfativo. Las neuronas receptoras olfativas que expresan
un gen de receptor determinado envían sus axones a los mismos glomérulos. a) En un ratón se tiñeron de azul las neuronas receptoras
que expresan el gen receptor P2 y todas las neuronas enviaban sus axones al mismo glomérulo del bulbo olfativo. b) Cuando se
seccionaron ambos bulbos, se observó que los axones que contienen receptores P2 proyectan a glomérulos colocados simétricamente en
cada bulbo. (Adaptado de Mombaerts et al., 1996, pág. 680.)
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Esta precisión se mantiene al comparar los dos bulbos olfativos; cada bulbo tiene sólo dos glomérulos que reciban axones marcados con
P2, en posiciones simétricas ( fig. 8-15 b ). Las posiciones de los glomérulos P2 en cada bulbo se mantienen de forma sorprendente al
comparar un animal con otro. Finalmente, parece que cada glomérulo recibe entradas sólo de células receptoras de un tipo determinado.
Esto significa que el conjunto de glomérulos de un bulbo es un mapa de los genes de receptores expresados en el epitelio olfativo ( fig. 8-
16 ) y, por tanto, un mapa de la información olfativa.

La información olfativa se ve modificada por interacciones inhibidoras y excitadoras en los glomérulos, entre éstos y entre los dos bulbos.
Las neuronas de los bulbos están también sujetas a la modulación de sistemas de axones que descienden desde áreas superiores del
cerebro. Está claro que los circuitos de los bulbos olfativos tienen funciones importantes, pero no lo está del todo qué funciones son ésas.
Es probable que comiencen a segregar señales de odorantes en grandes categorías, independientemente de su intensidad y posible
interferencia con otros odorantes. La identificación precisa de un olor probablemente requiere más procesamiento en las etapas
siguientes del sistema olfativo.

Muchas estructuras cerebrales reciben conexiones olfativas. Los axones de salida de los bulbos olfativos cursan a través de las cintillas
olfativas y proyectan directamente a diversas dianas, algunas de las cuales se muestran en la figura 8-17 . Entre las dianas más
importantes están la región primitiva de corteza cerebral denominada corteza olfativa y algunas de sus estructuras vecinas de los lóbulos
temporales. Esta anatomía convierte el olfato en algo único. Los restantes sistemas sensoriales pasan primero por el tálamo antes de
proyectar a la corteza cerebral. La organización del sistema olfativo produce una influencia inusualmente directa y amplia en las partes
del prosencéfalo que tienen un papel en la discriminación de los olores, la emoción, la motivación y determinados tipos de memoria (v.
capítulos 16 , 18 , 24 y 25 ). Las percepciones conscientes del olfato pueden estar mediadas por una vía que va del tubérculo olfativo al
núcleo medial dorsal del tálamo, a la corteza orbitofrontal (situada justo detrás de los ojos).



FIGURA 8-16 Proyecciones específicas de las neuronas receptoras olfativas hacia los glomérulos.
Cada glomérulo recibe entradas sólo de células receptoras que expresan un gen de proteína receptora determinado. Las células
receptoras que expresan un gen determinado están representadas por un mismo color.
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Representaciones espaciales y temporales de la información olfativa

En el olfato hay una aparente paradoja similar a la del gusto. Cada receptor tiene un ajuste amplio en cuanto a los estímulos que
reconoce —es decir, cada célula es sensible a una gran variedad de sustancias—. Sin embargo, cuando olemos estas sustancias, las
diferenciamos fácilmente. ¿Cómo consigue el cerebro algo que las células olfativas individuales no pueden hacer? Analizaremos tres
ideas importantes: 1) Cada olor es representado por la actividad de una gran población de neuronas; 2) las neuronas responsables de
determinados olores pueden estar organizadas en mapas espaciales, y 3) el ritmo de los potenciales de acción puede ser un código
esencial para determinados olores.

Codificación de la población olfativa.

Como en el caso del gusto, el sistema olfativo utiliza las respuestas de una gran población de receptores para codificar un estímulo
específico. La figura 8-13 b muestra un ejemplo simplificado. Cuando se les presenta un olor de cítrico, ninguna de las tres células
receptoras puede distinguirlo claramente de los otros olores. Pero al observar las combinaciones de respuestas de las tres células, el
cerebro puede distinguir el olor a cítrico del floral, la menta y la almendra. Si se utiliza la codificación de poblaciones, es posible imaginar
cómo un sistema olfatorio con 1.000 receptores diferentes es capaz de reconocer decenas de miles de olores diferentes.

Mapas olfativos.



Un mapa sensorial es una disposición ordenada de neuronas que se correlaciona con determinadas características del entorno. Registros
de microelectrodo muestran que muchas neuronas receptoras responderán si se les presenta un odorante único y que estas células se
distribuyen a lo largo de una amplia área del epitelio olfativo (v. fig. 8-13 ). Esto encaja con el hecho de que cada gen de receptor está
distribuido ampliamente. Sin embargo, hemos visto que los axones de cada subtipo de célula receptora hacen sinapsis sobre determinados
glomérulos de los bulbos olfativos. Esta disposición u organización da lugar a un mapa sensorial, en el que las neuronas de un lugar
específico del bulbo responden a determinados olores. Los mapas de regiones activadas por un estímulo químico se pueden visualizar con
métodos de registro especiales. Los experimentos revelan que, aunque muchas neuronas del bulbo son activadas por un olor, las
posiciones de las neuronas forman patrones espaciales complejos pero reproducibles, como se muestra en la figura 8-18 . Así pues, el
olor de una sustancia determinada se convierte en un mapa específico en el «espacio nervioso», de los bulbos y la forma del mapa
depende de la naturaleza y la concentración del odorante.

FIGURA 8-17 Vías olfativas centrales. Los axones de la cintilla olfativa se ramifican y entran en numerosas regiones del prosencéfalo,
incluida la corteza olfativa. La neocorteza es alcanzada sólo por una vía que hace sinapsis en el núcleo dorsal medial del tálamo.
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FIGURA 8-18 Mapas de la activación nerviosa del bulbo olfativo. Mediante un método óptico especializado se registró la actividad de



muchas neuronas olfativas del bulbo olfativo de una salamandra. Las células se tiñeron con colorantes que son sensibles al voltaje de
membrana, y la actividad nerviosa se señalizó mediante cambios de la cantidad de luz emitida por el colorante. Los colores de los mapas
representan diferentes niveles de actividad nerviosa. Los colores más cálidos implican mayor actividad. Diferentes odorantes evocaron
diferentes patrones espaciales de activación nerviosa en el bulbo: a) acetato de amilo (plátano), b) limonada (cítrico), c) etil-n-butirato
(piña). (Adaptado de Kauer, 1991, pág. 82.)
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FIGURA 8-19 Patrones temporales de espículas.
El olor a manzana produce una variedad de patrones temporales de espículas en nueve neuronas olfativas. Estos registros se obtuvieron
en neuronas de la antena de una langosta. (De Laurent et al., 1996, pág. 3839.)
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Verá en los siguientes capítulos que todos los sistemas sensoriales utilizan mapas espaciales, quizás con diferentes fines. En la mayoría
de los casos los mapas se corresponden con características del mundo sensorial. Por ejemplo, en el sistema visual hay mapas del espacio
visual, y en el sistema somatosensorial hay mapas de la superficie corporal. Los mapas de los sentidos químicos son inusuales en cuanto
a que los estímulos por sí no tienen propiedades espaciales propias. Aunque el hecho de ver una mofeta caminando delante de nosotros
puede decirnos qué es y dónde está, el olfato por sí mismo puede revelar sólo el qué. (Mediante el movimiento de la cabeza podemos
localizar los olores sólo de forma grosera.) Como el sistema olfativo no tiene que hacer un mapa del patrón espacial de un olor como lo
hace el sistema visual de los patrones espaciales de luz, los mapas neurales de olores se pueden utilizar con otros fines, como la
discriminación entre un gran número de sustancias diferentes.

Pero, ¿realmente el cerebro utiliza los mapas neurales de olores para distinguir entre distintas sustancias? No conocemos la respuesta.
Para que un mapa sea útil, debe haber algo que lo lea y lo entienda. Con práctica podemos ser capaces de leer el «alfabeto» de olores
representados en la superficie del bulbo olfativo con nuestros ojos. Esto puede ser una aproximación de lo que las regiones superiores del
sistema olfativo hacen, pero por ahora no hay evidencia de que la corteza olfativa tenga esa capacidad. Una idea alternativa es que los
mapas espaciales no codifican olores, sino que son la forma más eficiente que tiene el sistema nervioso para formar conexiones
apropiadas entre conjuntos de neuronas relacionadas (p. ej., células receptoras y células glomerulares). Con una representación
adecuada, se puede minimizar la longitud de los axones y de las dendritas. Las neuronas con funciones similares se conectan más
fácilmente si son vecinas. El mapa espacial resultante puede ser simplemente un efecto de este requerimiento del desarrollo, más que un
mecanismo fundamental de la propia codificación sensorial.

Codificación temporal del sistema olfativo.

Hay una evidencia creciente de que los patrones temporales de espículas son características esenciales de la codificación olfativa. En
comparación con muchos sonidos y visiones, los olores son estímulos inherentemente lentos, de forma que no es necesario un ritmo
rápido de los potenciales de acción para codificar los olores. La codificación temporal, que depende del ritmo de las espículas, podría
codificar la cualidad de los olores. Los indicios sobre la posible importancia del ritmo son fáciles de encontrar. Los investigadores han
conocido durante décadas que el bulbo olfativo y la corteza generan oscilaciones de la actividad cuando los olores se presentan a los
receptores, pero todavía no se conoce la importancia de estos ritmos. Los patrones temporales también son evidentes en los mapas
espaciales de olores, ya que en ocasiones su forma cambia durante la presentación de un único olor.

El reciente trabajo de Gilles Laurent y sus compañeros, que trabajan en el California Institute of Technology, ha aportado algunas de las
evidencias más convincentes de la codificación temporal de los olores. Al registrar los sistemas olfativos de los insectos, que tienen una
organización neural en alguna medida análoga al sistema olfativo de los vertebrados, los investigadores encontraron que un olor genera un
amplio espectro de patrones temporales de espículas en diferentes neuronas olfativas centrales ( fig. 8-19 ). Analizando el curso
detallado de los disparos en las células, y entre grupos de células, demostraron que la información olfativa se codifica mediante el
número, el patrón temporal, la ritmicidad y la sincronía de célula a célula de los disparos.

Sin embargo, como ocurre con los mapas espaciales, la demostración de que la información es llevada por el ritmo de la espícula es sólo
el primer paso. La demostración de que el cerebro realmente utiliza esa información es mucho más difícil. En un fascinante experimento
con abejas, Laurent y cols. lograron alterar la sincronía rítmica de las respuestas olfativas sin, por otra parte, afectar a sus respuestas de
espículas. La pérdida de la sincronía de las espículas se asoció con la pérdida de la capacidad de las abejas para discriminar entre los
olores similares, aunque no entre las grandes categorías de olores. La consecuencia de este experimento es que la abeja analiza un olor
no sólo reteniendo la huella de qué neuronas olfativas se activan, sino también de cuándo se activan. Será muy interesante ver si
suceden procesos similares en el sistema olfativo de los mamíferos.
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▼ COMENTARIOS FINALES

Los sentidos químicos son un buen lugar para comenzar a aprender sobre los sistemas sensoriales, porque el olfato y el gusto son las
sensaciones más básicas. El gusto y el olfato utilizan diversos mecanismos de transducción para reconocer el enorme número de
sustancias que encontramos en el entorno. Pero los mecanismos moleculares de transducción son muy similares a los sistemas de
señalización utilizados en todas las células del cuerpo para funciones tan diversas como la neurotransmisión o la fertilización. Veremos
que los mecanismos de transducción en otros sistemas sensoriales están altamente especializados, pero que también derivan de procesos
celulares comunes. Se han descubierto paralelos notables, como la similitud molecular entre las células sensoriales del olfato y de la vista.

Los principios sensoriales comunes se extienden asimismo al nivel de los sistemas neurales. La mayoría de las células sensoriales tienen
un ajuste amplio en cuanto a sus estímulos. Esto significa que el sistema nervioso debe utilizar códigos de población para representar y
analizar la información sensorial, lo que produce percepciones de gran precisión y detalle. Las poblaciones de neuronas están a menudo



dispuestas u organizadas en mapas sensoriales dentro del cerebro. Y el ritmo de los potenciales de acción representa la información
sensorial de maneras todavía incomprensibles. En los capítulos siguientes analizaremos la anatomía y la fisiología de los sistemas
relacionados con la luz, el sonido y la presión.
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gusto ( pág. 252 )
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mapa sensorial ( pág. 272 )

codificación temporal ( pág. 274 )

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. La mayoría de los sabores son una combinación de los cinco sabores básicos. ¿Qué factores sensoriales extras pueden ayudar a
definir las percepciones específicas asociadas con un alimento determinado?

2. La transducción del gusto salado es efectuada, en parte, por un canal permeable al Na+. ¿Por qué sería un canal de membrana
permeable al azúcar un mecanismo inadecuado para la transducción del dulzor?

3. Las sustancias que tienen sabores dulce, amargo y umami activan todas ellas las mismas moléculas de señalización intracelular.
¿Puede explicar cómo distingue el sistema nervioso los sabores de los azúcares, los alcaloides y los aminoácidos?

4. ¿Por qué está el tamaño del epitelio olfativo de un animal (y por consiguiente el número de células receptoras) relacionado con la



agudeza de su olfato?

5. Las células receptoras de los sistemas gustativo y olfativo siguen un ciclo constante de crecimiento, muerte y maduración. Por tanto,
las conexiones que realizan con el cerebro se deben renovar continuamente. ¿Puede proponer un conjunto de mecanismos que
permitirían rehacer las conexiones de forma específica, una y otra vez, durante toda la vida?

6. Si el sistema olfativo utiliza algún tipo de mapa espacial para codificar olores específicos, ¿cómo podría el resto del cerebro leer el
mapa?

Volver al principio 

LECTURAS RECOMENDADAS 
Brennan PA, Keverne EB. 2004. Something in the air? New insights into mammalian pheromones. Current Biology 14:R81-89. 
Fain GL. 2003. Sensory Transduction. Sunderland, MA: Sinauer. 
Laurent G. 2002. Olfactory network dynamics and the coding of multidimensional signals. Nature Reviews Neuroscience 3:884-895. 
Luo M, Katz LC. 2004. Encoding pheromonal signals in the mammalian vomeronasal system. Current Opinion in Neurobiology 14:428-
434. 
Mombaerts P. 2004. Genes and ligands for odorant, vomeronasal and taste receptors. Nature Reviews Neuroscience 5:263-278. 
Scott K. 2004.The sweet and the bitter of mammalian taste. Current Opinion in Neurobiology 14:423—427.



CAPÍTULO 9 El ojo
NA
▼ INTRODUCCIÓN

La vista es extraordinaria: nos permite detectar objetos tan pequeños y próximos como un mosquito en la punta de la nariz o tan inmensos
y lejanos como una galaxia en los límites del universo. La sensibilidad a la luz permite a los animales, incluidos los seres humanos,
detectar presas, depredadores y parejas. Basándonos en la luz que rebota hacia nuestros ojos desde los objetos que nos rodean, nos
hacemos una idea del complejo mundo. Aunque este proceso parece sencillo, realmente es muy complicado. Efectivamente, es bastante
difícil crear sistemas visuales computadorizados que dispongan de sólo una pequeña parte de las capacidades del sistema visual humano.

La luz es energía electromagnética que es emitida en forma de ondas. Vivimos en un mar turbulento de radiación electromagnética.
Como cualquier océano, este mar tiene olas grandes y olas pequeñas. Las olas golpean en los objetos y son absorbidas, desparramadas,
reflejadas y dobladas. Debido a la naturaleza de las ondas electromagnéticas y sus interacciones con el entorno, el sistema visual puede
extraer información sobre el mundo. Este trabajo es importante y utiliza una gran maquinaria neural. Sin embargo, el perfeccionamiento
de la visión durante el curso de la evolución de los vertebrados ha tenido sorprendentes recompensas. Ha aportado nuevas formas de
comunicación, ha producido mecanismos cerebrales para predecir la trayectoria de objetos y de eventos en el tiempo y el espacio, ha
permitido nuevas formas de imaginación y abstracción mentales y ha llevado a la creación del mundo del arte. La importancia de la visión
se demuestra mejor por el hecho de que la mitad de la corteza cerebral de los seres humanos está implicada en el análisis del mundo
visual.

El sistema visual de los mamíferos comienza con el ojo. En la parte posterior del ojo está la retina, que contiene fotoceptores
especializados para convertir la energía de la luz en actividad nerviosa. El resto del ojo actúa como una cámara y crea imágenes claras
del mundo sobre la retina. Como una cámara, el ojo se ajusta automáticamente a diferencias de iluminación y enfoca automáticamente
sobre objetos de interés. El ojo tiene algunas características adicionales no disponibles en las cámaras, como la capacidad para seguir
objetos en movimiento (mediante el movimiento de los ojos) y para mantener sus superficies transparentes limpias (mediante las lágrimas
y el parpadeo).

Mientras que una parte importante del ojo funciona como una cámara, la retina es mucho más que una película. De hecho, como se
mencionó en el capítulo 7 , realmente la retina forma parte del cerebro. Piense esto la próxima vez que mire a alguien a los ojos
intensamente. En cierto sentido, cada ojo tiene dos retinas superpuestas: una especializada en los niveles bajos de luz, que nos
encontramos del atardecer al amanecer, y la otra especializada en niveles de luz superiores y en la detección del color, del amanecer a la
puesta de sol. Independientemente del momento del día, la salida de la retina no es una reproducción fiel de la intensidad de luz que llega
a ella. La retina está especializada en detectar diferencias en la intensidad de luz que incide en diferentes partes de ella. El
procesamiento de imágenes está en marcha en la retina antes de que cualquier información visual llegue al resto del cerebro.

Los axones de las neuronas retinianas convergen en los nervios ópticos, que distribuyen la información visual (en forma de potenciales de
acción) a diversas estructuras cerebrales que realizan funciones diferentes. Algunas dianas de los nervios ópticos están implicadas en la
regulación de ritmos biológicos, que se sincronizan con el ciclo de luz-oscuridad diario. Otras están implicadas en el control de la posición
de los ojos y en la óptica. Sin embargo, el primer relevo sináptico de la vía de la percepción visual ocurre en un grupo celular del tálamo
dorsal denominado núcleo geniculado lateral, o NGL. Desde el NGL, la información visual asciende a la corteza cerebral, donde se
interpreta y se recuerda.

En este capítulo exploramos el ojo y la retina. Mostraremos cómo la luz lleva la información al sistema visual, cómo el ojo forma
imágenes en la retina y cómo la retina convierte la energía visual en señales nerviosas que se pueden utilizar para extraer información
sobre diferencias de luminosidad o de color. En el capítulo 10 retomaremos la vía visual en la parte posterior del ojo y la seguiremos a
través del tálamo a la corteza cerebral.

FIGURA 9-1 Características de la radiación electromagnética.
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▼ PROPIEDADES DE LA LUZ
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El sistema visual utiliza la luz para formar imágenes del mundo que nos rodea. Revisemos brevemente las propiedades físicas de la luz y
sus interacciones con el entorno.

Luz

La radiación electromagnética nos rodea totalmente. Tiene innumerables orígenes, incluidas antenas de radio, teléfonos móviles, aparatos
de rayos X y el sol. La luz es la radiación electromagnética visible para nuestros ojos. La radiación electromagnética puede describirse
como una onda de energía. Como cualquier onda, la radiación electromagnética tiene una longitud de onda, la distancia entre picos o
valles sucesivos, una frecuencia, el número de ondas por segundo, y una amplitud, la diferencia entre el valle de la onda y el pico ( fig.
9-1 ).

El contenido en energía de la radiación electromagnética es proporcional a su frecuencia. La radiación emitida a una alta frecuencia
(longitudes de onda cortas) tiene el mayor contenido en energía. Ejemplos son la radiación γ emitida por algunos materiales radiactivos y
los rayos X utilizados en medicina, con longitudes de onda inferiores a 10-9 m (<1 nm). Al contrario, la radiación emitida a frecuencias
más bajas (longitudes de onda más largas) tiene menos energía; ejemplos son las ondas de radar y de radio, con longitudes de onda
superiores a 1 mm. Sólo una pequeña parte del espectro electromagnético es detectable por nuestro sistema visual. La luz visible se
compone de longitudes de onda de 400-700 nm ( fig. 9-2 ). Como demostró por vez primera Isaac Newton a comienzos del siglo XIX, la
mezcla de longitudes de onda en este intervalo emitidas por el sol tiene una apariencia blanca para los seres humanos, mientras que la luz
de una única longitud de onda aparece como uno de los colores del arco iris. Es interesante hacer notar que colores «calientes» como el
rojo o el naranja se componen de luz con una longitud de onda mayor, y por tanto tienen menos energía que colores «fríos» como el azul
o el violeta. Está claro que los colores también son «coloreados» por el cerebro, sobre la base de nuestras experiencias subjetivas.

FIGURA 9-2 Espectro electromagnético. Sólo la radiación electromagnética con longitudes de onda de 400-700 nm es visible para el ojo
humano. En este espectro visual las diferentes longitudes de onda aparecen como colores diferentes.
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FIGURA 9-3 Interacciones entre la luz y el entorno. La reflexión y la absorción determinan la luz que entra en el ojo. Las imágenes se
forman en el ojo por refracción. En este ejemplo de luz que pasa a través del aire y después del agua, los rayos de luz se doblan hacia
una línea perpendicular a la interfaz aire-agua.
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Óptica

En el vacío una onda de radiación electromagnética viajará en línea recta y puede por tanto describirse como un rayo. Los rayos de luz
de nuestro entorno también viajan en línea recta hasta que interactúan con los átomos y moléculas de la atmósfera y los objetos del suelo.
Estas interacciones son la reflexión, la absorción y la refracción ( fig. 9-3 ). El estudio de los rayos de luz y sus interacciones se
denomina óptica.

La reflexión es el rebote de los rayos de luz en una superficie. La manera en que un rayo de luz se refleja depende del ángulo con el que
incide en la superficie. Un rayo que incide en un espejo perpendicularmente se refleja 180° sobre sí mismo, un rayo que incide en un
ángulo de 45° se refleja 90°, etc. La mayor parte de lo que vemos es la luz que se ha reflejado en objetos de nuestro entorno.

La absorción es la transferencia de energía lumínica a una partícula o a una superficie. Puede sentir esta transferencia de energía en su
piel un día soleado, a medida que la luz visible es absorbida y le da calor. Las superficies que tienen un color negro absorben la energía
de todas las longitudes de onda visibles. Algunos compuestos absorben energía lumínica sólo en un intervalo limitado de longitudes de
onda, luego reflejan el resto de las longitudes de onda. Esta propiedad es la base de los pigmentos coloreados de las pinturas. Por
ejemplo, un pigmento azul absorbe longitudes de onda largas pero refleja un intervalo de longitudes de onda cortas centradas en 430 nm
que se perciben como azules. Como veremos en un momento, las células fotoceptoras sensibles a la luz de la retina contienen pigmentos
y utilizan la energía absorbida a partir de la luz para generar modificaciones del potencial de membrana.

Las imágenes se forman en el ojo por refracción, la inclinación de los rayos de luz que puede ocurrir cuando éstos pasan de un medio
transparente a otro. Piense en un rayo de luz que pasa del aire a un depósito de agua. Si el rayo incide sobre la superficie del agua de
forma perpendicular, pasará en línea recta. Sin embargo, si la luz incide sobre la superficie en un ángulo, se inclinará hacia una línea que
es perpendicular a la superficie. Esta inclinación de la luz ocurre porque la velocidad de la luz difiere en los dos medios; la luz pasa a
través del aire más rápidamente que a través del agua. A mayor diferencia entre la velocidad de la luz en los dos medios, mayor será el
ángulo de refracción. Los medios transparentes del ojo inclinan los rayos de luz formando imágenes en la retina.



FIGURA 9-4 Anatomía general del ojo humano.
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Volver al principio 

▼ ESTRUCTURA DEL OJO

El ojo es un órgano especializado en la detección, la localización y el análisis de la luz. Presentamos en este momento la estructura de
este importante órgano en cuanto a su anatomía general, su apariencia oftalmoscópica y su anatomía en sección transversal.

Anatomía general del ojo

Cuando miramos a los ojos de alguien, ¿qué es lo que vemos? Las principales estructuras del ojo se muestran en la figura 9-4 . La pupila
es la abertura circular que permite la entrada de luz al ojo para que alcance la retina; aparece oscura a causa de los pigmentos de la
retina que absorben la luz. La pupila está rodeada por el iris, cuya pigmentación condiciona lo que llamamos el color de los ojos. El iris
contiene dos músculos que pueden modificar el tamaño de la pupila. Uno la hace más pequeña cuando se contrae, el otro la hace mayor.
La pupila y el iris están cubiertos por la superficie externa transparente del ojo, la córnea. La córnea se continúa con la esclera, la parte
blanca del ojo, que forma la pared del globo ocular. El globo ocular se sitúa en una fosa del cráneo, también llamada órbita ocular. Se
insertan en la esclera tres pares de músculos oculares externos, que mueven el globo ocular en la órbita. Estos músculos no son visibles
normalmente porque se encuentran detrás de la conjuntiva, una membrana que proviene de los párpados y se une a la esclera. El nervio
óptico, que lleva los axones procedentes de la retina, sale por la parte posterior del ojo, pasa a través de la órbita y llega a la base del
cerebro junto a la hipófisis.

Aspecto oftalmoscópico del ojo

El oftalmoscopio ofrece otra vista del ojo. Este aparato permite observar el interior del ojo hasta la retina a través de la pupila ( fig. 9-5 ).
La característica más obvia de la retina vista por un oftalmoscopio son los vasos sanguíneos de su superficie. Estos vasos retinianos se
originan en una región circular pálida denominada disco óptico, que es también el lugar del que salen de la retina las fibras del nervio
óptico.

Es interesante mencionar que la sensación de luz no puede ocurrir en el disco óptico porque en ese punto no hay fotoceptores, ni puede
ocurrir donde existen vasos sanguíneos grandes porque los vasos proyectan sombras sobre la retina. Aun así, nuestra percepción del
mundo visual tiene una apariencia continua. No somos conscientes de ningún hueco en nuestro campo visual porque el cerebro rellena



nuestra percepción de estas áreas. Sin embargo, hay artificios por los que se puede demostrar las regiones «ciegas» de la retina ( cuadro
9-1 ).

En el centro de cada retina existe una región más oscura con un color amarillento. Esta región es la mácula («mancha»), la parte de la
retina encargada de la visión central (en oposición a la periférica). Además de por su color, la mácula se distingue por la relativa
ausencia de vasos sanguíneos. Observe en la figura 9-5 el arco de los vasos desde el disco óptico hasta la mácula; ésta es también la
trayectoria de las fibras del nervio óptico desde la mácula camino al disco óptico. La relativa ausencia de vasos sanguíneos grandes en
esta región de la retina es una de las especializaciones que mejora la calidad de la visión central. Otra especialización de la parte central
de la retina se observa también en ocasiones con el oftalmoscopio: la fóvea, un punto oscuro de unos 2 mm de diámetro. La palabra
latina fovea significa «hoyo» y la retina es más fina en la fóvea que en cualquier otra región. Como señala el centro de la retina, la fóvea
es un punto de referencia anatómico adecuado. Así pues, la parte de la retina que se encuentra más próxima a la nariz que la fóvea se
denomina nasal, la parte que queda junto a la sien se denomina temporal, la parte de la retina por encima de la fóvea se denomina
superior y la que está por debajo, inferior.

FIGURA 9-5 La retina, vista a través de un oftalmoscopio. La línea de puntos a través de la fóvea representa la demarcación entre el
lado del ojo cercano a la nariz (retina nasal) y el lado del ojo cercano a la oreja (retina temporal).
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Cuadro 9-1 

Pruebas de la existencia de regiones ciegas en nuestro ojo

Una mirada a través de un oftalmoscopio revela que en la retina hay un hueco evidente. La región por la que los axones del nervio óptico
salen del ojo y por la que penetran los vasos sanguíneos retinianos en el ojo, el disco óptico, carece completamente de fotoceptores.
Además, los vasos sanguíneos que cruzan la retina son opacos y bloquean el paso de la luz hacia los fotoceptores subyacentes. Aunque
normalmente no las advertimos, la existencia de estas regiones ciegas se puede demostrar. Miremos la figura A . Situamos el libro a unos
50 cm, cerramos el ojo derecho y nos fijamos en la cruz con el ojo izquierdo. Movemos el libro (o la cabeza) ligeramente y descubriremos
un punto en el que el círculo negro desaparece. En esta posición el punto incide el disco óptico del ojo izquierdo. Esta región del campo
visual se denomina el punto ciego del ojo izquierdo.

Es un poco más complicado demostrar la presencia de los vasos sanguíneos, pero pruebe este ejercicio. Cojemos una linterna normal. En
un cuarto oscuro cerramos el ojo izquierdo (es mejor que nos ayudemos para esto con un dedo de forma que podamos abrir más el ojo



derecho). Miramos al frente con el ojo derecho y alumbramos con la linterna hacia la parte interna del ojo desde un lado. Sacuda la luz
hacia delante y atrás, arriba y abajo. Si tenemos suerte, veremos una imagen de nuestros propios vasos sanguíneos retinianos. Esto
ocurre porque la iluminación del ojo con este ángulo oblicuo provoca que los vasos sanguíneos produzcan sombras largas sobre zonas
adyacentes de la retina. Para que las sombras sean visibles, deben extenderse hacia un lado y otro de la retina; de ahí que sea necesario
sacudir la linterna.

FIGURA A
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FIGURA B
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Si todos tenemos estas regiones de la retina insensibles a la luz, ¿por qué tiene el mundo visual una apariencia continua? La respuesta es
que existen mecanismos en la corteza visual para «rellenar» las regiones que faltan. Este relleno perceptual se puede demostrar con el
estímulo mostrado en la figura B . Fijémonos en la cruz con el ojo izquierdo y movamos el libro acercándolo o alejándolo del ojo.
Encontraremos una distancia a la cual podremos ver una línea continua ininterrumpida. En este punto el espacio de la línea incide sobre el
punto ciego y nuestro cerebro rellena el hueco.

Anatomía del ojo en sección transversal

Una sección transversal del ojo muestra el camino que recorre la luz a medida que pasa la córnea hacia la retina ( fig. 9-6 ). La córnea
carece de vasos sanguíneos y es nutrida por el líquido que hay en su parte posterior, el humor acuoso. Esta vista revela el cristalino
transparente localizado por detrás del iris. El cristalino está suspendido por ligamentos (denominados fibras de la zónula) fijados a los
músculos ciliares, que están unidos a la esclera y forman un anillo en el interior del ojo. Como veremos, las modificaciones de la forma
del cristalino permiten a nuestros ojos ajustar su enfoque a diferentes distancias de visión.



FIGURA 9-6 El ojo en sección transversal. Las estructuras anteriores del ojo regulan la cantidad de luz que penetra y refractan la luz en
la parte posterior de la retina.
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El cristalino también divide el interior del ojo en dos compartimentos que contienen dos líquidos ligeramente diferentes. El humor acuoso
es el líquido que ocupa el espacio entre la córnea y el cristalino. El humor vítreo, más viscoso, se encuentra entre el cristalino y la retina.
Su presión mantiene la forma esférica del globo ocular.

Aunque los ojos realizan un gran trabajo de aportación de información visual precisa al resto del cerebro, diversos trastornos pueden
deteriorar esta capacidad ( cuadro 9-2 ).

Volver al principio 

▼ FORMACIÓN DE LA IMAGEN EN EL OJO

El ojo recoge los rayos de luz emitidos por o reflejados en los objetos de nuestro entorno y los enfoca en la retina formando imágenes. El
conseguir enfocar objetos implica las fuerzas refractivas combinadas de la córnea y el cristalino. Puede que se sorprenda al conocer que
es la córnea, y no el cristalino, la estructura con mayor poder refractivo de los ojos.

Refracción en la córnea

Considere la luz emitida desde una fuente distante, quizás una estrella que brilla en la noche. Vemos la estrella como un punto de luz
porque el ojo enfoca la luz de la estrella en un punto sobre la retina. Los rayos de luz que inciden la superficie del ojo desde una estrella
distante son virtualmente paralelos, por lo que deben ser desviados por el proceso de refracción.

Recuerde que a medida que la luz pasa a un medio en el que su velocidad es menor, se desviará hacia una línea que es perpendicular al
borde, o interfaz, entre los dos medios (v. fig. 9-3 ). Ésta es la misma situación de la luz que incide en la córnea y pasa del aire al humor
acuoso. Como se muestra en la figura 9-7 , los rayos de luz que inciden la superficie curva de la córnea se desvían de forma que
convergen en la parte posterior del ojo. Los que entran por el centro del ojo pasan directamente a la retina. La distancia desde la
superficie refractiva al punto en el que los rayos de luz paralelos convergen se denomina distancia focal. La distancia focal depende de
la curvatura de la córnea; a mayor curvatura, menor distancia focal. La ecuación de la figura 9-7 muestra que el recíproco de la distancia
focal en metros es una unidad de medida denominada dioptría. La córnea tiene un poder refractivo de unas 42 dioptrías, lo que significa



que rayos de luz paralelos que inciden la superficie de la córnea se enfocarán 0,024 m (2,4 cm) detrás de ella, aproximadamente la
distancia entre la córnea y la retina. Para hacerse una idea de la gran intensidad de la refracción producida por la córnea, considere que
las gafas graduadas tienen un poder de sólo unas pocas dioptrías.

FIGURA 9-7 Refracción por la córnea. La córnea debe tener el poder refractivo suficiente, medido en dioptrías, para enfocar la luz en la
retina en la parte posterior del ojo.
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Recuerde que el poder de refracción depende del enlentecimiento de la luz en la interfaz aire-córnea. Si reemplazamos el aire por un
medio en el que la luz pase a la misma velocidad que el ojo, el poder refractivo de la córnea quedará eliminado. Ésta es la razón por la
que los objetos parecen tan borrosos bajo el agua. La interfaz agua-córnea tiene un poder de enfoque muy bajo. Unas gafas de buceo
recuperan la interfaz aire-córnea y por consiguiente el poder refractivo del ojo.

Acomodación del cristalino

Aunque la córnea es responsable de la mayor parte de la refracción del ojo, el cristalino también contribuye con otra docena de dioptrías
a la formación de una imagen clara en un punto distante. Sin embargo, el cristalino está implicado de forma más importante en la
formación de imágenes claras de objetos localizados a menos de 9 m del ojo. A medida que los objetos se acercan, no se pueden
considerar ya paralelos los rayos de luz originados en un punto. Estos rayos divergen y se requiere mayor poder refractivo para
enfocarlos en la retina. Este poder de enfoque adicional lo proporciona la forma cambiante del cristalino, un proceso denominado
acomodación ( fig. 9-8 ).



FIGURA 9-8 Acomodación del cristalino. Para enfocar el ojo sobre un punto distante se precisa relativamente poca refracción, y ésta la
proporciona un cristalino plano. Objetos cercanos requieren una refracción mayor proporcionada por un cristalino más esférico.
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Cuadro 9-2 

Trastornos oculares

Una vez conocida la estructura básica del ojo, puede comprender cómo ocurre una pérdida de visión parcial o completa por anomalías de
diferentes componentes. Por ejemplo, si hay una alteración de la coordinación entre los músculos extraoculares de los dos ojos, los ojos
apuntarán a direcciones diferentes. Esta falta de alineación entre los dos ojos se denomina estrabismo y hay dos variedades. En la
esotropía (esoforia) las direcciones de la mirada de los dos ojos se cruzan y se dice que la persona es bizca. En la exotropía, las
direcciones de la mirada divergen ( fig. A ). En la mayoría de los casos el estrabismo es congénito. Puede y debe ser corregido
precozmente durante la infancia. El tratamiento implica la utilización de prismas o la cirugía de los músculos oculares externos para
realinear los ojos. En ausencia de tratamiento, los ojos envían al cerebro imágenes discordantes, alterándose la visión de la profundidad, y
lo que es más importante, haciendo que la persona elimine la información de un ojo. El ojo dominante será normal pero el suprimido se
convertirá en ambliope, quedando una pérdida de agudeza visual. Si se retrasa la intervención médica hasta la edad adulta, este trastorno
no tiene corrección.

Una enfermedad ocular frecuente en adultos mayores es la catarata, en la que se enturbia el cristalino ( fig. B ). Muchas personas
mayores de 65 años tienen algún grado de catarata. Si dificulta la visión, es necesaria la intervención quirúrgica. En la cirugía de catarata
se elimina el cristalino y se reemplaza por una lente artificial de plástico. Aunque el cristalino artificial no puede ajustar su foco como el
cristalino normal, permite una imagen clara, y se puede utilizar gafas para la visión cercana y la lejana (v. cuadro 9-3 ).

El glaucoma, una pérdida de visión progresiva asociada con una presión intraocular elevada, es una de las primeras causas de ceguera.
La presión del humor acuoso tiene una función crucial al mantener la forma del ojo.A medida que esta presión crece, se ve afectado todo
el ojo, dañándose el punto relativamente más frágil donde el nervio óptico sale del ojo. Los axones del nervio óptico se comprimen y se
pierde visión gradualmente desde la periferia hacia el centro. Desafortunadamente, cuando la persona se da cuenta de la pérdida de
visión central, el daño es ya avanzado y una parte importante del ojo está ciega de forma permanente. Por esta razón, la detección
precoz y el tratamiento con medicación o cirugía para reducir la presión intraocular son esenciales.



FIGURA A Exotropía. (De Newell, 1965, pág. 330.)
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La retina sensible a la luz en la parte posterior del ojo es la localización de numerosos trastornos que implican un riesgo significativo de
ceguera. Puede que haya oído sobre casos de desprendimiento de retina en boxeadores. Como el nombre indica, la retina se separa de
la capa subyacente del ojo por un golpe en la cabeza o por la contracción del humor vítreo. Una vez se empieza a desprender la retina, el
líquido del espacio vítreo fluye por pequeños poros de la retina que se producen debido al traumatismo, haciendo que todavía se separe
más la retina. Los síntomas de un desprendimiento de retina son la visión de sombras y flashes de luz. El tratamiento se realiza
frecuentemente mediante cirugía láser para cicatrizar el borde de la retina desprendida, colocando la retina de nuevo en la parte posterior
del ojo.

La retinosis pigmentaria se caracteriza por una degeneración progresiva de los fotoceptores. El primer signo es habitualmente la
pérdida de visión periférica y de visión nocturna. Posteriormente puede sobrevenir una ceguera total. La causa de esta enfermedad no se
conoce. En algunas formas tiene un componente genético claro y se han identificado más de 100 genes que contienen mutaciones que
causan retinosis pigmentaria.Actualmente no hay curación, pero la ingestión de vitamina A puede retrasar su progresión.

A diferencia de la visión en túnel típica de la retinosis pigmentaria, las personas con degeneración macular pierden sólo la visión central.
Esta enfermedad es bastante frecuente, afectando a más del 25% de los mayores de 65 años. Mientras que la visión periférica se
conserva normalmente, la capacidad para leer, ver la televisión y reconocer las caras se pierde a medida que se deterioran los
fotoceptores centrales. La cirugía por láser puede reducir la progresión de la pérdida de visión, pero la enfermedad no tiene cura
actualmente.

FIGURA B Catarata. (De Schwab, 1987, pág. 22 .)
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Cuadro 9-3 

Corrección de la visión

Cuando los músculos ciliares están relajados y el cristalino tiene una forma plana, se dice que el ojo es emétrope si los rayos de luz
paralelos procedentes de un punto distante se enfocan exactamente en la retina. (La palabra proviene del griego emmetros, «de una
medida correcta», y ope, «vista».) Dicho de otro modo, el ojo emétrope enfoca los rayos de luz paralelos en la retina sin necesidad de
acomodación (fig.A).

Considere ahora lo que ocurre cuando el globo ocular es demasiado corto en el diámetro anteroposterior ( fig. B ). Los rayos de luz se
enfocan en algún punto detrás de la retina, y la imagen de un punto de luz es una mancha borrosa en la retina. Esto se conoce como
hipermetropía, porque el ojo puede enfocar objetos lejanos pero el cristalino no se puede acomodar lo suficiente para formar una imagen
clara de puntos cercanos. La hipermetropía se puede corregir colocando un cristal convexo o una lente de plástico delante del ojo ( fig. C
). La superficie anterior curva del cristalino, como la córnea, desvía la luz hacia el centro de la retina.A medida que la luz pasa por el
cristal al aire y a medida que sale del cristalino, la superficie posterior del cristalino también incrementa la refracción (la luz que pasa del
cristal al aire se acelera y su dirección se aleja de la perpendicular).

Si el globo ocular es demasiado grande, en vez de pequeño, los rayos paralelos convergerán delante de la retina, se cruzarán y de nuevo
formarán en la retina un círculo borroso ( fig. D ). Esta situación se conoce como miopía. La cantidad de refracción que aportan la
córnea y el cristalino es excesiva para enfocar los puntos distantes. Así pues, para que el ojo miope vea los puntos distantes con claridad,
se deben utilizar lentes cóncavas para desplazar la imagen hacia la retina ( fig. E ).

Algunos ojos tienen otras irregularidades, como que la curvatura y la refracción en el plano horizontal y en el vertical sean diferentes.
Este trastorno se denomina astigmatismo, y se corrige utilizando una lente artificial que sea más curva en un eje que en otros.

Si se es tan afortunado como para tener unos globos oculares de una forma perfecta con un sistema refractivo simétrico, probablemente
no se podrá evitar tampoco la presbicia («ojo viejo»). Este trastorno se debe a un endurecimiento del cristalino que se produce durante
el envejecimiento y parece deberse al hecho de que durante la vida se van formando nuevas células en el cristalino sin que ninguna se
pierda. Este cristalino endurecido es menos elástico, lo que impide que cambie de forma y se acomode lo suficiente para enfocar objetos
cercanos y lejanos. La corrección de la presbicia, realizada por vez primera por Benjamin Franklin, es una lente bifocal. Estas lentes son
cóncavas en la parte superior para permitir la visión lejana y convexas en la parte inferior para permitir la visión cercana.

En la hipermetropía y la miopía la cantidad de refracción que proporciona la córnea es demasiado pequeña o demasiado grande en
relación con el diámetro del globo ocular. Pero técnicas modernas pueden modificar la cantidad de refracción aportada por la córnea. En
la queratotomía radial, un procedimiento para corregir la miopía, se realizan pequeñas incisiones en la porción periférica de la córnea
para relajar y hacer menos curva la porción central de la córnea, reduciendo la refracción y minimizando la miopía. Las técnicas más
recientes utilizan láseres para modificar la forma de la córnea. En la queratectomía fotorrefractiva se utiliza un láser para modificar la
forma de la superficie externa de la córnea vaporizando finas capas de ésta. En la queratomileusis in situ por láser (LASIK) se eleva
una fina capa de la córnea modificando su forma interior. También se utilizan métodos no quirúrgicos para modificar la forma de la
córnea. Es posible colocar lentes de contacto especiales o anillos corneales de plástico que alteran la forma de la córnea y corrigen
errores de refracción.

FIGURA A
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FIGURA E
Herramientas de imágenes

Recuerde que el músculo ciliar forma un anillo alrededor del cristalino. Durante la acomodación el músculo ciliar se contrae y aumenta
de tamaño, lo que hace que el área que queda en el interior del músculo sea menor y se reduzca la tensión de los ligamentos
suspensorios. Por tanto, el cristalino se hace más esférico y más grueso debido a su elasticidad natural. Esto incrementa la curvatura de
las superficies del cristalino, aumentando su poder refractivo. En cambio, la relajación del músculo ciliar incrementa la tensión de los
ligamentos suspensorios y el cristalino toma una forma más plana.

La capacidad de acomodación cambia con la edad. Los ojos de un niño pueden enfocar objetos cercanos a su nariz, mientras que los
adultos de edad media no pueden ver claramente los objetos más cercanos que la longitud de un brazo. Afortunadamente, los cristalinos
artificiales pueden compensar éste y otros defectos de la óptica del ojo ( cuadro 9-3 ).

Reflejo pupilar

Además de la córnea y el cristalino, la pupila también contribuye al funcionamiento óptico del ojo ajustándose continuamente a diferentes
niveles de luz ambiental. Para comprobar esto, mírese en un espejo de baño con las luces apagadas durante unos segundos y
seguidamente observe cómo cambia el tamaño de sus pupilas al encender la luz. Este reflejo pupilar implica conexiones entre la retina y
neuronas del tronco del encéfalo que controlan los músculos que contraen las pupilas. Una propiedad interesante de este reflejo es que es
consensual. Al iluminar un solo ojo se produce la constricción de ambas pupilas. Es raro que las pupilas no sean de igual tamaño. La
falta del reflejo pupilar consensual es frecuentemente signo de una enfermedad neurológica grave que afecta al tronco del encéfalo.

FIGURA 9-9 Campo visual para un ojo. El campo visual es la cantidad total de espacio que se puede ver por la retina cuando el ojo mira
hacia el frente. Nótese que la imagen de un objeto en el campo visual (lapicero) se invierte en la retina.
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La constricción de la pupila tiene el efecto de incrementar la profundidad del enfoque, al igual que ocurre al reducir el tamaño de la
abertura (incrementar la f) en una cámara fotográfica. Para comprender por qué ocurre esto, considere dos puntos en el espacio, uno
cercano y el otro lejano. Cuando el ojo se acomoda al punto próximo, la imagen del punto lejano en la retina no forma un punto, sino un
círculo borroso. Al reducir la abertura, la constricción de la pupila, se reduce el tamaño de este círculo borroso de forma que su imagen
se aproxima más a la de un punto. De esta forma, objetos distantes parece que están menos desenfocados.

Campo visual

La estructura de los ojos, y su localización en la cabeza, limitan la extensión del mundo que podemos ver en un momento dado.
Analicemos la extensión del espacio que ve un ojo. Sosteniendo un lapicero en la mano derecha, cerramos el ojo izquierdo y miramos a
un punto enfrente nuestro. Mantenemos el ojo fijo en ese punto y movemos lentamente el lapicero hacia la derecha (hacia su oreja
derecha) a través de nuestro campo visual hasta que el lapicero desaparezca. Repetimos este ejercicio moviendo el lapicero hacia la
izquierda, donde desaparecerá tras nuestra nariz, y luego hacia arriba y abajo. Los puntos en los que no podemos ver el lapicero marcan
los límites del campo visual para nuestro ojo derecho. Ahora miramos el centro del lapicero manteniéndolo en sentido horizontal enfrente
nuestro. La figura 9-9 muestra cómo la luz reflejada por el lapicero llega a nuestra retina. Observemos que la imagen está invertida: el
campo visual izquierdo se proyecta en el lado derecho de la retina, y el campo visual derecho se proyecta en el lado izquierdo de la
retina.

Agudeza visual



La capacidad del ojo para distinguir dos puntos cercanos se denomina agudeza visual. La agudeza depende de diversos factores, pero
especialmente de la cantidad de fotoceptores en la retina y de la precisión de la refracción del ojo.

Las distancias en la retina se pueden describir en términos de grados de ángulo visual. Un ángulo recto abarca 90° y la luna, por ejemplo,
abarca un ángulo de unos 0,5° ( fig. 9-10 ). Podemos hablar de la capacidad del ojo para resolver puntos que están separados por
determinado número de grados de ángulo visual. La tabla ocular de Snellen, que todos hemos visto en la consulta del médico, evalúa
nuestra capacidad para discriminar letras y números a una distancia de 6 m. Su visión es 20/20 cuando es capaz de reconocer una letra
que abarca un ángulo de 0,083° (equivalente a 5 min de arco, donde 1 min es 1/60 de un grado).

FIGURA 9-10 Ángulo visual. Las distancias a través de la retina pueden expresarse como grados de ángulo visual.
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Volver al principio 

▼ ANATOMÍA MICROSCÓPICA DE LA RETINA

Ahora que tenemos una imagen formada en la retina, podemos entrar en la neurociencia de la visión: la conversión de la energía lumínica
en actividad nerviosa. Para comenzar nuestro análisis del procesamiento de imágenes en la retina, debemos presentar la arquitectura
celular de esta parte del cerebro.

La figura 9-11 muestra el sistema básico del procesamiento de información de la retina. La vía más directa para la salida de la
información visual del ojo es desde los fotoceptores a las células bipolares y de ahí a las células ganglionares. Las células ganglionares
disparan potenciales de acción en respuesta a la luz y estos impulsos se propagan a través del nervio óptico al resto del cerebro. Además
de las células de esta vía directa de los fotoceptores al cerebro, el procesamiento retiniano está influido por otros dos tipos de células.
Las células horizontales reciben señales de los fotoceptores y proyectan neuritas lateralmente para influir a las células bipolares de
alrededor y a los fotoceptores. Las células amacrinas reciben señales de las células bipolares y proyectan lateralmente para influir a las
células ganglionares, las células bipolares y otras células amacrinas próximas.



FIGURA 9-11 Sistema básico de procesamiento de información en la retina. La información sobre la luz fluye desde los fotoceptores a
las células bipolares y a las células ganglionares, que proyectan axones fuera del ojo en el nervio óptico. Las células horizontales y las
células amacrinas modifican las respuestas de las células bipolares y las células ganglionares por conexiones laterales.
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Hay dos puntos importantes que se debe recordar:

1. Las únicas células sensibles a la luz en la retina son los fotoceptores. Todas las otras células son influidas por la luz sólo por
interacciones sinápticas directas e indirectas con los fotoceptores. (Veremos en el cap. 19 que hay una excepción a esta regla que
implica neuronas que controlan los ritmos circadianos. Sin embargo, estas infrecuentes células fotoceptivas no parecen estar implicadas
en la percepción visual.)

2. Las células ganglionares son las únicas fuentes de salida de información desde la retina. Ningún otro tipo de célula retiniana
proyecta un axón a través del nervio óptico.

Ahora examinemos el modo en que los diferentes tipos de células se organizan en la retina.

Organización laminar de la retina

La figura 9-12 muestra que la retina tiene una organización laminar: las células están organizadas en capas. Observe que las capas
van aparentemente de dentro hacia afuera; la luz debe pasar desde el humor vítreo a través de las células ganglionares y las células
bipolares antes de alcanzar los fotoceptores. Como las células retinianas por encima de los fotoceptores son relativamente transparentes,
la distorsión de la imagen cuando la luz pasa a su través es mínima. Una de las razones para esta organización de dentro a fuera es que
el epitelio pigmentado situado bajo los fotoceptores tiene una función esencial en el mantenimiento de los fotoceptores y los
fotopigmentos. El epitelio pigmentado también absorbe cualquier rayo de luz que pase enteramente a través de la retina, minimizando la
reflexión de luz dentro del ojo que emborronaría la imagen.



FIGURA 9-12 Organización laminar de la retina. Nótese cómo la luz debe pasar a través de varias capas celulares antes de llegar a los
fotoceptores de la retina.
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Las capas celulares de la retina se denominan en referencia al centro del globo ocular. Así, la capa más interna es la capa de células
ganglionares, que contiene los cuerpos celulares de las células ganglionares. La siguiente es la capa nuclear interna, que contiene los
cuerpos celulares de las células bipolares, las células horizontales y las células amacrinas. La siguiente capa es la capa nuclear externa,
que contiene los cuerpos celulares de los fotoceptores. Finalmente, la capa de los segmentos externos de los fotoceptores contiene los
elementos sensibles a la luz de la retina. Los segmentos externos están insertados en el epitelio pigmentado.

Entre la capa de células ganglionares y la capa nuclear interna está la capa plexiforme interna, que contiene los contactos sinápticos
entre las células bipolares, las células amacrinas y las células ganglionares. Entre las capas nucleares interna y externa está la capa
plexiforme externa, donde los fotoceptores realizan contactos sinápticos con las células bipolares y las células horizontales.



FIGURA 9-13 Un bastón y un cono. Los bastones posibilitan la visión con poca luz y los conos nos permiten ver a la luz del día.
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Estructura de los fotoceptores

La conversión de la radiación electromagnética en señales nerviosas ocurre en los 125 millones de fotoceptores de la retina. Cada
fotoceptor tiene cuatro regiones: un segmento externo, un segmento interno, un cuerpo celular y una terminal sináptica. El segmento
externo contiene una pila de discos membranosos. Fotopigmentos sensibles a la luz de las membranas de los discos absorben la luz,
desencadenando cambios en el potencial de membrana de los fotoceptores (se explica más adelante). La figura 9-13 muestra los dos
tipos de fotoceptores de la retina, que se distinguen fácilmente por el aspecto de sus segmentos externos. Los bastones tienen un
segmento externo largo y cilíndrico, que contiene muchos discos. Los conos tienen un segmento externo afilado más corto con menos
discos membranosos.

Las diferencias estructurales entre los bastones y los conos se correlacionan con importantes diferencias funcionales. Por ejemplo, el
mayor número de discos y la mayor concentración de fotopigmentos en los bastones los hace 1.000 veces más sensibles a la luz que los
conos. De hecho, en la oscuridad (condiciones escotópicas) sólo los bastones participan en la visión. Al revés, a la luz del día
(condiciones fotópicas) los conos realizan la mayor parte de la tarea. Por esta razón se dice que la retina es doble, una retina escotópica
que utiliza sólo bastones y una retina fotópica que utiliza principalmente conos.



Los bastones y los conos difieren también en otros aspectos. Todos los bastones contienen el mismo fotopigmento, mientras que hay tres
tipos de conos, cada uno de los cuales contiene un pigmento diferente. Los diferentes pigmentos hacen a los conos sensibles a diferentes
longitudes de onda de la luz. Como veremos en seguida, sólo los conos, no los bastones, son responsables de nuestra capacidad para ver
los colores.

Diferencias regionales de la estructura retiniana

La estructura de la retina varía desde la fóvea a la retina periférica. En general, la retina periférica tiene una mayor proporción de
bastones ( fig. 9-14 ). También tiene mayor proporción de fotoceptores que de células ganglionares. El efecto combinado de esta
organización es que la retina periférica es más sensible a la luz, porque 1) los bastones están especializados en la luz de baja intensidad y
2) porque hay más fotoceptores que envían información a cada célula ganglionar. Podemos probar esto en una noche estrellada (es
divertido probarlo con un amigo). Primero, pasamos 20 min en la oscuridad para orientarnos, después miramos hacia una estrella
brillante. Fijándonos en esta estrella, buscamos en su periferia una estrella menos brillante. Posteriormente movemos los ojos para mirar
a la misma estrella tenue. Observaremos que esta estrella desaparece cuando enfocamos con la retina central, cuando la miramos
directamente, pero reaparece cuando enfocamos con la retina periférica (cuando la miramos un poco de lado).



FIGURA 9-14 Diferencias regionales en la estructura de la retina. a) Los conos se encuentran principalmente en la retina central, a
menos de 10° de la fóvea. Los bastones están ausentes en la fóvea central y se encuentran principalmente en la retina periférica. b) En
la retina central son relativamente pocos los fotoceptores que envían información directamente a una célula ganglionar. En la retina
periférica son muchos los fotoceptores que envían esa información. Esta organización hace que la retina periférica sea mejor a la hora de
detectar una luz débil, mientras que la retina central es mejor para la visión de alta resolución. c) Esta sección transversal magnificada de
la retina central humana muestra el denso empaquetamiento de segmentos internos de conos. d) En una localización más periférica de la
retina, los segmentos internos de los conos son mayores y tienen el aspecto de islas en un mar de pequeños segmentos internos de
bastones. (Las partes c y d son de Curcio et al., 1990, pág. 500).
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FIGURA 9-15 La fóvea en sección transversal. La capa de células ganglionares y la capa nuclear interna están desplazadas
lateralmente para permitir que la luz choque directamente contra los fotoceptores de la fóvea.
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Las mismas características que permiten a la retina periférica detectar estrellas tenues por la noche la hacen relativamente ineficaz para
ver detalles finos a la luz del día. Esto ocurre porque la visión diurna requiere los conos y porque una buena agudeza visual requiere una
baja relación (ratio) de fotoceptores a células ganglionares. La región de la retina más especializada en la visión de alta resolución es la
fóvea. Debemos recordar que la fóvea es un adelgazamiento de la retina en el centro de la mácula. En una sección transversal la fóvea
aparece como un hoyo en la retina. Su aspecto se debe al desplazamiento lateral de las células que quedan normalmente sobre los
fotoceptores, lo que permite que la luz llegue a éstos sin pasar a través de las demás capas celulares de la retina ( fig. 9-15 ). Esta
especialización estructural maximiza la agudeza visual en la fóvea desplazando otras células que pueden desviar la luz y por tanto hacer
borrosa la imagen. La fóvea central es única también porque no contiene bastones; todos los fotoceptores son conos.

Volver al principio 

▼ FOTOTRANSDUCCIÓN

Los fotoceptores convierten, o transducen, la energía lumínica en cambios del potencial de membrana. Comenzamos la exposición de la
fototransducción con los bastones, que son 20 veces más numerosos en la retina humana que los conos. La mayoría de lo que se ha
conocido sobre la fototransducción en los bastones sirve igualmente para los conos.

Fototransducción en los bastones

Como expusimos en la parte I, uno de los modos en que la información está representada en el sistema nervioso es como cambios del
potencial de membrana de las neuronas. Por tanto, buscamos un mecanismo por el cual la absorción de energía lumínica pueda ser
transducida en un cambio del potencial de membrana del fotoceptor. En muchos aspectos, este proceso es análogo a la transducción de
señales químicas en señales eléctricas que se produce durante la transmisión sináptica. En un receptor de neurotransmisor asociado a
proteína G, por ejemplo, la unión del transmisor al receptor activa las proteínas G en la membrana, que a su vez estimulan varias enzimas
efectoras ( fig. 9-16 a ). Estas enzimas alteran la concentración intracelular de moléculas citoplasmáticas de un segundo mensajero, que
(directa o indirectamente) modifican la conductancia de los canales iónicos de membrana, alterando por ello el potencial de membrana.
De forma similar, en el fotoceptor la estimulación lumínica de los fotopigmentos activa proteínas G, que a su vez activan una enzima
efectora que modifica la concentración citoplasmática de una molécula de un segundo mensajero. Este cambio provoca el cierre de un
canal iónico de membrana y por tanto se altera el potencial de membrana ( fig. 9-16 b ).



FIGURA 9-16 Transducción de la luz y proteínas G. Los receptores asociados a proteínas G y los fotoceptores utilizan mecanismos
similares. a) En un receptor asociado a proteína G, la unión del neurotransmisor activa proteínas G y enzimas efectoras. b) En un
fotoceptor la luz inicia un proceso similar utilizando la transducción de proteínas G.
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Recuerde del capítulo 3 que una neurona típica en reposo tiene un potencial de membrana de unos -65 mV, cercano al potencial de
equilibrio para el K+. En cambio, en completa oscuridad el potencial de membrana del segmento externo del bastón es unos -30 mV. Esta
despolarización es debida a una constante entrada de Na+ a través de canales especiales de la membrana del segmento externo ( fig. 9-
17 a ). El movimiento de cargas positivas a través de la membrana que ocurre en la oscuridad se denomina corriente oscura. Los canales
de sodio se abren debido a la estimulación de un segundo mensajero intracelular denominado guanosinmonofosfato cíclico, o GMPc.
Evidentemente, el GMPc es producido continuamente en el fotoceptor por la enzima guanilato ciclasa, lo que mantiene abiertos los
canales de Na+. La luz reduce los niveles de GMPc, provocando el cierre de los canales de Na+ y entonces el potencial de membrana se
hace más negativo ( fig. 9-17 b ). Así pues, los fotoceptores se hiperpolarizan en respuesta a la luz.



FIGURA 9-17 Hiperpolarización de los fotoceptores en respuesta a la luz. Los fotoceptores están continuamente despolarizados en la
oscuridad por una corriente entrante de sodio, la corriente oscura. a) El sodio entra en los fotoceptores a través de un canal asociado al
GMPc. b) La luz provoca la activación de una enzima que elimina el GMPc, evitando la entrada de Na+ e hiperpolarizando la célula.
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La respuesta en forma de hiperpolarización a la luz se inicia por la absorción de radiación electromagnética por el fotopigmento en la
membrana de los discos apilados en los segmentos externos de los bastones. En los bastones, este pigmento se denomina rodopsina. Se
puede considerar la rodopsina como una proteína de receptor con un agonista químico unido previamente. La proteína de receptor se
llama opsina y tiene las siete hélices α transmembrana típicas de los receptores asociados a proteína G en el resto del cuerpo. El
agonista preunido a ella se denomina retinal y es un derivado de la vitamina A. La absorción de luz produce un cambio en la
conformación del retinal de forma que activa la opsina ( fig. 9-18 ). Este proceso se denomina blanqueo porque modifica las longitudes de
onda absorbidas por la rodopsina (el fotopigmento literalmente cambia de color del morado al azul). El blanqueo de la rodopsina estimula
una proteína G llamada transducina en la membrana del disco, que a su vez activa la enzima efectora fosfodiesterasa (PDE), que



degrada el GMPc que está presente normalmente en el citoplasma del bastón (a oscuras). La reducción de la concentración de GMPc
produce el cierre de los canales de Na+ y la hiperpolarización de la membrana.

FIGURA 9-18 Activación de la rodopsina por la luz. La rodopsina se compone de opsina, una proteína con siete hélices α
transmembrana, y el retinal, una pequeña molécula derivada de la vitamina A. El retinal cambia su conformación cuando absorbe luz,
activando la opsina.
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Una de las consecuencias funcionales más interesantes de utilizar una cascada bioquímica para la transducción es la amplificación de la
señal. Cada molécula de fotopigmento activa muchas proteínas G y cada enzima PDE elimina más de una molécula de GMPc. Esta
amplificación permite a nuestro sistema visual detectar incluso un único fotón, la unidad elemental de la energía lumínica.

La figura 9-19 muestra la secuencia completa de eventos de la fototransducción en los bastones.

FIGURA 9-19 Cascada bioquímica activada por la luz en un fotoceptor. a) A oscuras, el GMPc mantiene abierto un canal de sodio, lo
que produce una corriente entrante de Na+ y la despolarización de la célula. b) La activación de la rodopsina por la energía lumínica
provoca que la proteína G (la transducina) produzca GTP a partir de GDP (v. cap. 6 ), y el GTP a su vez activa la enzima
fosfodiesterasa (PDE). La PDE degrada el GMPc y elimina la corriente oscura.
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FIGURA 9-20 Sensibilidad espectral de los tres tipos de pigmentos de los conos.
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Fototransducción en los conos

A la luz del sol los niveles de GMPc de los bastones caen hasta el punto en que la respuesta a la luz se satura. Más luz no produce más
hiperpolarización. Así, la visión durante el día depende enteramente de los conos, cuyos fotopigmentos requieren más energía para que se
blanqueen.

El proceso de fototransducción en los conos es casi igual que en los bastones. La mayor diferencia está sólo en el tipo de opsinas de los
discos membranosos de los segmentos externos de los conos. Los conos de nuestras retinas contienen una de las tres opsinas que dan a
los fotopigmentos diferentes sensibilidades espectrales. Por tanto, podemos hablar de conos «azules» que se activan de forma máxima
por la luz con una longitud de onda de unos 430 nm, conos «verdes», que se activan más por la luz con una longitud de onda de unos 530
nm y conos «rojos» que se activan de forma máxima por la luz con una longitud de onda de unos 560 nm ( fig. 9-20 ).

Detección del color.

El color que percibimos está determinado principalmente por la relativa contribución de los conos azules, verdes y conos a la señal
retiniana. El hecho de que nuestro sistema visual detecte los colores de esta forma lo predijo ya hace 200 años el físico británico Thomas
Young. Young demostró en 1802 que todos los colores del arco iris, incluido el blanco, se podían crear mezclando en proporciones
correctas luz roja, verde y azul ( fig. 9-21 ). Propuso de forma bastante acertada que en cada punto de la retina existe un grupo de los
tres tipos de receptores, cada uno de los cuales es sensible principalmente al azul, verde o rojo. Las ideas de Young las apoyó más tarde
Hermann von Helmholtz, un influyente fisiólogo alemán del siglo XIX. (Entre sus logros está la invención del oftalmoscopio en 1851.)
Esta teoría de la visión del color se conoce como la teoría tricromática de Young-Helmholtz. De acuerdo con ella el cerebro asigna
colores basándose en una comparación de la lectura de los tres tipos de conos. Cuando todos los tipos de conos se activan igualmente,
como ocurre con una luz de amplio espectro, percibimos el «blanco». Diversas formas de ceguera para los colores ocurren por la
ausencia de uno o más tipos de fotopigmentos de los conos ( cuadro 9-4 ).

Si son los conos por sí solos los responsables de la percepción del color, deberíamos ser incapaces de percibir diferencias de color
cuando los conos están inactivos. Esta conclusión no es correcta, y puede observarlo por sí mismo. Salga afuera en una noche oscura y
trate de distinguir los colores de diferentes objetos. Es difícil detectar los colores de noche porque en esta situación se activan sólo los
bastones, que contienen un único tipo de fotopigmento. (Las señales de neón se ven coloreadas porque emiten suficiente luz para afectar
a los conos.) La sensibilidad máxima de los bastones es a una longitud de onda de alrededor de 500 nm, percibida como azul-verde (en
condiciones fotópicas). Este hecho es la base de dos puntos de vista sobre el diseño de las luces indicadoras del salpicadero de los
coches. Una idea es que las luces deberían ser de un color tenue azul-verdoso para aprovechar la sensibilidad espectral de los bastones.
Una opinión alternativa es que las luces deberían ser de un color rojo brillante porque esta longitud de onda afecta principalmente a los
conos, dejando a los bastones sin saturar, lo que produce una mejor visión nocturna.



FIGURA 9-21 Mezcla de luces de diferentes colores. La mezcla de luz roja, verde y azul provoca la misma activación de los tres tipos
de conos, dando lugar a la percepción del color blanco.
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Adaptación a la luz y a la oscuridad

Esta transición de la visión diurna dependiente totalmente de los conos a la visión nocturna dependiente de los bastones no es instantánea,
lleva unos 20-25 minutos (de ahí el tiempo necesario para orientarse en el ejercicio de las estrellas descrito previamente). Este
fenómeno se denomina adaptación a la oscuridad, o acostumbrarse a la oscuridad. En este período la sensibilidad a la luz se incrementa
un millón de veces o incluso más. La adaptación a la oscuridad se explica por distintos factores. Quizás el más obvio es la dilatación de
las pupilas, que permite que entre más luz en el ojo. Sin embargo, el diámetro de la pupila humana varía sólo de 2 a 8 mm, lo que significa
que sus cambios de tamaño pueden incrementar el área de la pupila sólo unas 16 veces. La mayor parte de la adaptación a la oscuridad
implica la regeneración de rodopsina no blanqueada y un ajuste del circuito funcional de la retina de forma que se disponga de
información a partir de más bastones para cada célula ganglionar. Debido a este tremendo incremento de la sensibilidad, cuando el ojo
adaptado a la oscuridad vuelve a una luz brillante, está temporalmente saturado. Esto explica lo que ocurre cuando se sale al exterior por
vez primera en un día luminoso. Durante los 5-10 min siguientes los ojos sufren la adaptación a la luz, revirtiendo los cambios de la retina
que ocurrieron durante la adaptación a la oscuridad. Esta adaptación luz-oscuridad en la retina doble aporta a nuestro sistema visual la
capacidad para operar en intensidades de luz que abarcan desde la oscura medianoche sin luna hasta el brillante mediodía.

Cuadro 9-4 

Genética de la visión del color

El color que percibimos está determinado principalmente por las cantidades relativas de luz absorbidas por los pigmentos visuales rojo,
verde y azul de nuestros conos. Esto significa que es posible percibir cualquier color del arco iris mezclando diferentes cantidades de luz
roja, verde y azul. Por ejemplo, la percepción de la luz amarilla se puede conseguir mediante una mezcla adecuada de luz roja y verde.
Como utilizamos un sistema de tres colores, los seres humanos tenemos una visión tricromática. Sin embargo, no todos los tricromáticos
perciben los colores de la misma forma. Por ejemplo, si se pide a un grupo de personas que elijan la longitud de onda de luz que les
parece más verde sin tener un aspecto amarillento o azulado, habrá pequeñas variaciones en sus elecciones. Sin embargo, hay algunos
trastornos de la visión de los colores que van más allá de estas variaciones de la visión tricromática.

La mayoría de los trastornos de la visión de los colores ocurren por pequeños errores genéticos que producen la pérdida de un pigmento
visual o el cambio de la sensibilidad espectral de un tipo de pigmento. Las anomalías más corrientes implican la visión de los colores rojo
y verde, y son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres. La razón de este patrón es que los genes que codifican los pigmentos
rojo y verde se encuentran en el cromosoma X, mientras que el gen que codifica el pigmento azul se encuentra en el cromosoma 7. Los
hombres tendrán una visión anormal del rojo y el verde si hay un defecto en su único cromosoma X, que heredan de su madre. Sin
embargo, las mujeres tendrán una visión anormal del rojo y el verde sólo si tanto el padre como la madre les aportan un cromosoma X
alterado cada uno.

Alrededor del 6% de los hombres tienen un pigmento rojo o verde que absorbe unas longitudes de onda de luz diferentes a las del resto



de la población. Éstos se conocen como tricromáticos anómalos porque para ver colores intermedios (y el blanco) requieren
combinaciones de rojo, verde y azul algo diferentes a las que hacen el resto de las personas. La mayoría de los tricromáticos anómalos
tienen genes normales que codifican para el pigmento azul y para el rojo o el verde, pero también tienen un gen híbrido que codifica una
proteína con un espectro de absorción anormal entre el de los pigmentos normales rojo y verde. Por ejemplo, una persona con un
pigmento verde anómalo puede emparejar una luz amarilla con una combinación de rojo y verde que contiene menos rojo que un
tricromático normal. Los tricromáticos anómalos perciben todo el espectro de colores como los tricromáticos normales, pero en algunas
circunstancias no coinciden en el color preciso de un objeto (p. ej., al distinguir entre azul y azul verdoso).

Alrededor del 2% de los hombres carecen del pigmento rojo o el verde, haciéndolos ciegos para el color rojo-verde. Como esto los deja
con un sistema de dos colores, se llaman dicromáticos. Las personas que carecen del pigmento verde son menos sensibles al verde y
confunden ciertos colores rojos y verdes que tienen aspecto diferente para los tricromáticos. Una persona dicromática verde puede ver
una luz como amarilla tanto con una luz roja como verde, sin que sea necesaria ninguna combinación. Mientras que casi el 8% de los
hombres carece de un pigmento o tienen un pigmento anómalo, sólo el 1% de las mujeres tiene estas anomalías.

A las personas con un solo pigmento se las considera ciegas para los colores, pero realmente perciben un mundo coloreado. La
estimación del número de personas que carecen de la visión del color varía, pero se piensa que menos del 0,001% de la población tiene
este trastorno. En uno de los tipos faltan los pigmentos rojo y verde, en muchos casos por mutaciones de los genes rojo y verde que los
hacen afuncionales. Estas personas son monocromáticas azules y viven en un mundo que varía sólo en la luminosidad, tal como perciben
los tricromáticos una película en blanco y negro.

Investigaciones recientes han mostrado que, en un sentido estricto, puede que no exista algo como una visión normal de los colores. En
un grupo de hombres clasificados como tricromáticos normales se encontró que algunos requieren un poco más de rojo que otros para
percibir el amarillo en una mezcla de rojo y verde. Esta diferencia, que es mínima en comparación con las deficiencias que acabamos de
comentar, resulta de una única alteración del gen del pigmento rojo. El 60% de los hombres que tienen el aminoácido serina en el lugar
180 del gen del pigmento rojo es más sensible a la luz de longitud de onda larga que el 40% que tiene el aminoácido alanina en ese lugar.
Imagine qué ocurriría si una mujer tuviera diferentes genes rojos en cada uno de sus dos cromosomas X. Se expresarían ambos genes
rojos, dando lugar a diferentes pigmentos rojos en dos poblaciones de conos. En principio, estas mujeres tendrían una forma de visión de
los colores tetracromática, una rareza entre todos los animales.

Papel del calcio en la adaptación a la luz.

Además de los factores mencionados previamente, la capacidad del ojo para adaptarse a los cambios de los niveles de luz depende de
modificaciones de la concentración de calcio de los conos. Cuando salimos de la oscuridad de un teatro a una luz brillante, inicialmente
los conos están hiperpolarizados al máximo (es decir, a EK, el potencial de equilibrio para el K+). Si los conos permanecieran en este
estado, seríamos incapaces de ver los cambios del nivel de luminosidad. Como hemos explicado antes, la constricción de la pupila ayuda
un poco a reducir la cantidad de luz que entra en el ojo. Sin embargo, el cambio más importante es una despolarización gradual de la
membrana a alrededor de — 35 mV.

La razón por la que esto ocurre proviene del hecho de que los canales de sodio dependientes de GMPc también permiten el paso de
calcio. En oscuridad, el Ca2+ entra en los conos y tiene un efecto inhibidor sobre la enzima (guanilato ciclasa) que sintetiza el GMPc.
Cuando los canales dependientes de GMPc se cierran, el flujo de Ca2+ a los fotoceptores se corta; como resultado, se sintetiza más
GMPc (porque la enzima sintetizadora está menos inhibida), permitiendo que se abran de nuevo los canales dependientes de GMPc.
Dicho de forma más sencilla, cuando los canales se cierran, se inicia un proceso por el que se reabren gradualmente si el nivel de luz no
cambia. Parece que el calcio también afecta a los fotopigmentos y a la fosfodiesterasa de manera que reduce su respuesta a la luz. Estos
mecanismos dependientes del calcio aseguran que los fotoceptores sean siempre capaces de registrar cambios relativos del nivel de luz,
aunque se pierda información sobre los niveles absolutos de luz.
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▼ PROCESAMIENTO EN LA RETINA

Antes del descubrimiento de cómo funcionan los fotoceptores, los investigadores ya eran capaces de explicar algunas de las formas en
que la retina procesa las imágenes visuales. Desde alrededor de 1950, los neurocientíficos han estudiado las descargas de potenciales de
acción de las células ganglionares al estimular la retina con luz. Los pioneros de este método fueron los neurofisiólogos Keffer Hartline,
Stephen Kuffler y Horace Barlow; los dos primeros trabajaban en Estados Unidos y el tercero en Inglaterra. Sus investigaciones
mostraron qué partes de la imagen visual estaban codificadas por la señal de salida de la célula ganglionar. Las primeras investigaciones
en el cangrejo herradura y en la rana dieron paso a investigaciones en gatos y en monos. Los investigadores aprendieron que el



procesamiento retiniano de un amplio abanico de especies implica principios similares.

Ha sido más lento el progreso en el conocimiento de cómo son generadas las propiedades de las células ganglionares por las
interacciones sinápticas de la retina. Esto se debe a que sólo las células ganglionares disparan potenciales de acción; todas las
demás células de la retina (excepto algunas células amacrinas) responden a la estimulación con cambios graduales del potencial de
membrana. La detección de estos cambios graduales requiere la utilización de métodos de registro intracelular exigentes, mientras que
los potenciales de acción se detectan utilizando métodos de registro extracelular sencillos (v. cuadro 4-1). No fue hasta comienzos de los
años 1970 cuando John Dowling y Frank Werblin en la Harvard University demostraron cómo se forman las respuestas de las células
ganglionares a partir de interacciones de las células horizontales y las células bipolares ( cuadro 9-5 ).

La vía más directa del flujo de información en la retina es de un cono a una célula bipolar y de ahí a una célula ganglionar. En cada
relevo sináptico las respuestas son modificadas por conexiones laterales de las células horizontales y las células amacrinas. Nos
centraremos primero en el modo en que se transforma la información cuando pasa de los fotoceptores a las células bipolares y después
analizaremos la salida de las células ganglionares.

Transformaciones en la capa plexiforme externa

Los fotoceptores, igual que otras neuronas, liberan neurotransmisores cuando se despolarizan. El transmisor liberado por los fotoceptores
es el aminoácido glutamato. Como hemos visto, la oscuridad despolariza los fotoceptores y la luz los hiperpolariza. Así pues, tenemos
una situación contraria a la intuición de que los fotoceptores liberan menos moléculas de transmisor en condiciones de luz que en
condiciones de oscuridad. Sin embargo, esta aparente paradoja se soluciona si tenemos en cuenta que es la oscuridad, y no la luz, el
estímulo preferido por los fotoceptores. Por tanto, cuando una sombra pasa por delante de un fotoceptor, éste responde despolarizándose
y liberando un neurotransmisor.

En la capa plexiforme externa cada fotoceptor realiza una sinapsis con dos tipos de neurona retiniana: las células bipolares y las células
horizontales. Recuerde que las células bipolares crean la vía directa de los fotoceptores a las células ganglionares. Las células
horizontales envían información de forma lateral por la capa plexiforme externa influyendo en la actividad de las células bipolares y los
fotoceptores vecinos (v. figs. 9-11 y 9-12 ).

Campos receptivos de las células bipolares.

Las células bipolares se pueden clasificar según sus respuestas al glutamato liberado por los fotoceptores. En las células bipolares OFF,
los canales catiónicos dependientes de glutamato median una EPSP despolarizante clásica mediante la entrada de Na+. Las células
bipolares ON tienen receptores asociados a proteínas G y responden al glutamato hiperpolarizándose. Nótese que los nombres OFF y
ON se refieren a si estas células se despolarizan en respuesta a la ausencia de luz (off, más glutamato) o a la presencia de luz (on,
menos glutamato).

Cada célula bipolar recibe señales sinápticas directas de un grupo de fotoceptores. El número de fotoceptores en este grupo varía entre
uno en el centro de la fóvea y miles en la retina periférica. Además de estas conexiones directas con los fotoceptores, las células
bipolares también están conectadas por medio de células horizontales con un anillo circunscrito de fotoceptores que rodean a este grupo
central. El campo receptivo de una célula bipolar (o de cualquier otra célula del sistema visual) es el área de la retina que, cuando es
estimulada por la luz, cambia el potencial de membrana de la célula. El campo receptivo de una célula bipolar se compone de dos
partes: un área circular de retina que recibe señales directas de los fotoceptores, denominada centro del campo receptivo, y un área
periférica de retina que recibe señales de las células horizontales, denominada periferia del campo receptivo ( fig. 9-22 a ). Las
dimensiones del campo receptivo se pueden medir en milímetros de retina o, más frecuentemente, en grados de ángulo visual. Un
milímetro de retina corresponde a un ángulo visual de alrededor de 3,5°. Los diámetros de los campos receptivos de las células bipolares
varían desde una fracción de grado en la retina central hasta varios grados en la retina periférica.



FIGURA 9-22 Vías directa e indirecta desde el fotoceptor hasta la célula bipolar. a) Las células bipolares reciben señales sinápticas
directas de un conjunto de fotoceptores, constituyendo el centro del campo receptivo. Además, también reciben señales indirectas de los
fotoceptores que las rodean a través de células horizontales. b) Una célula bipolar con centro ON se despolariza por la luz del centro del
campo receptivo a través de la vía directa. c) La luz del campo receptivo que la rodea hiperpolariza la célula bipolar de centro ON a
través de la vía indirecta. Debido a la acción de la célula horizontal, el efecto de la luz que rodea a los fotoceptores es siempre el opuesto
al de la luz del centro de los fotoceptores.
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La respuesta a la luz de un potencial de membrana de una célula bipolar en el centro del campo receptivo es opuesta a la respuesta en la
periferia. Por ejemplo, si la iluminación del centro produce la despolarización de la célula bipolar (una respuesta ON), la iluminación de la
periferia producirá una hiperpolarización antagonista de la célula bipolar ( fig. 9-22 b y c). De igual forma, si la célula es despolarizada
por una mancha que cambia de luminosa a oscura en el centro de su campo receptivo (una respuesta OFF), será hiperpolarizada por el
mismo estímulo oscuro aplicado a la periferia. Así, se dice que estas células tienen campos receptivos centro-periferia antagonistas. La
periferia antagonista parece producirse por una compleja interacción sináptica entre células horizontales, fotoceptores y células bipolares.

La organización de centro-periferia del campo receptivo pasa de las células bipolares a las ganglionares por sinapsis en la capa
plexiforme interna. Las conexiones laterales de las células amacrinas en la capa plexiforme interna también contribuyen a la elaboración
de los campos receptivos de las células ganglionares y la integración de las señales de los bastones y los conos hacia las células
ganglionares. Se han identificado numerosos tipos de células amacrinas y se está investigando su contribución a las respuestas de las
células ganglionares.

Cuadro 9-5 

Un vistazo al interior de la retina



por John Dowling
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He dedicado gran parte de mi carrera científica a estudiar la organización funcional de la retina en los vertebrados —cómo están
conectadas las células de la retina, cómo responden cuando la retina se ilumina y cómo procesa la retina la información visual—. ¿Qué
es lo que me motivó a realizar estas investigaciones? Como estudiante y como graduado trabajé en el laboratorio de George Wald en
Harvard. Wald descubrió la importancia de la vitamina A en la visión (por lo cual ganó un premio Nobel) y había estado interesado
durante mucho tiempo en los mecanismos de los fotoceptores. En otras palabras, ¿qué mecanismos subyacen en la pérdida de
sensibilidad visual que ocurre en la deficiencia de vitamina A? Y, ¿está esta relacionada con los cambios de sensibilidad que ocurren
durante la adaptación a la luz y a la oscuridad?

Este primer trabajo se realizó en la rata y encontré que hay una relación entre los niveles de pigmento visual (rodopsina) y el logaritmo de
la sensibilidad visual tanto en la deficiencia de vitamina A como durante la adaptación a la oscuridad. Sin embargo, la retina de la rata
posee muchos bastones, y una cuestión obvia era si existía una relación similar entre los niveles de pigmento visual y la sensibilidad a la
luz en el caso de los conos. Decidí evaluar esto estudiando ardillas, cuyas retinas poseen principalmente conos. Entre otras cosas, estaba
interesado en estudiar en qué medida los conos difieren de los bastones, así que examiné los fotoceptores de la ardilla al microscopio
electrónico. Lo que me llamó la atención fueron las terminales sinápticas de los conos y que en ocasiones podía seguir una extensión de
una terminal sináptica que se dirigía de nuevo hacia su célula de origen. Las ramas de las células bipolares se extendían a las terminales
sinápticas, como era de esperar, pero también podía identificar extensiones de las células horizontales que hacían sinapsis con los
fotoceptores. Esto era novedoso y excitante. Las células horizontales eran un misterio en aquel tiempo. Algunos investigadores pensaban
que eran células gliales, pero el hecho de que hicieran sinapsis con los fotoceptores indicaba claramente que eran neuronas.

Entonces, ¿cuál es el circuito neuronal de la retina y cuál es el papel de las interneuronas retinianas: las células horizontales y las
amacrinas? Fue ésta un área de gran interés y estudio.Trabajé con Brian Boycott y exploramos la organización celular (Brian) y
sináptica (yo mismo) de las capas plexiformes externa e interna de la retina. Encontramos que las terminales de los fotoceptores y las
células bipolares hacen sinapsis en múltiples dianas postsinápticas, mientras que las células amacrinas y al menos algunas extensiones de
células horizontales hacen sinapsis convencionales en elementos postsinápticos individuales.Además de las retinas de las ardillas,
examinamos retinas de monos, seres humanos, gatos, ranas y carpas, y todas tenían similitudes básicas en cuanto a sus circuitos.

El siguiente paso fue obtener registros de varias células de la retina, trabajo que realizó en mi laboratorio Frank Werblin, un estudiante
formado en ingeniería eléctrica. Elegimos la retina de la salamandra por el gran tamaño de sus células. Pronto Frank obtuvo registros de
todos los tipos celulares de la retina. Confirmó la identidad de las células registradas tiñéndolas intracelularmente tras el registro, una
técnica de rutina actualmente, pero muy difícil entonces. Más de una vez salió Frank del cuarto oscuro donde se desarrollaban los
experimentos cubierto por el tinte azul que utilizábamos. Lo que aquellos experimentos nos mostraron fue que en la retina existen tanto
células bipolares de centro ON como de centro OFF y que las células bipolares tienen una organización del campo receptivo centro-
periferia, siendo las células horizontales las responsables de la respuesta antagónica de la periferia. Además, muchas células amacrinas
responden de forma transitoria a la iluminación, dando respuestas ON-OFF, y parecen estar implicadas en la detección del movimiento.

Estos registros, junto con mis observaciones al microscopio electrónico sobre la retina de la salamandra, nos permitieron sugerir las
principales vías del flujo de información a través de la retina y las funciones de las diferentes células y sinapsis. Quedaron pendientes
numerosas cuestiones, muchas de las cuales se están investigando todavía. Sin embargo, el ser capaces de dibujar un diagrama de la
organización funcional de la retina en aquel tiempo, aunque fuera imperfecto e incompleto, fue algo enormemente satisfactorio y ha
propiciado, me gusta creer, numerosos estudios sobre los mecanismos de la retina en los últimos 35 años.
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▼ SALIDA DE LA RETINA

La única fuente de señales de salida de la retina al resto del cerebro la constituyen los potenciales de acción originados en el millón de
células ganglionares. La actividad de estas células se puede registrar electrofisiológicamente no sólo en la retina sino también en el nervio
óptico a donde viajan sus axones.

Campos receptivos de las células ganglionares

La mayoría de las células ganglionares de la retina tienen la organización del campo receptivo concéntrica tipo centro-periferia descrita
anteriormente para las células bipolares. Las células ganglionares de centro ON y centro OFF reciben señales de las células bipolares
correspondientes. Así, una célula ganglionar de centro ON se despolarizará y responderá con una ráfaga de potenciales de acción
cuando el centro de su campo receptivo sea iluminado por un pequeño punto luminoso. De igual forma, una célula de centro OFF
responderá a un pequeño punto oscuro que se presente en el centro de su campo receptivo. Sin embargo, en ambos tipos de células la
respuesta a la estimulación del centro se ve cancelada por la respuesta a la estimulación de la periferia ( fig. 9-23 ). La implicación más
sorprendente de este hecho es que la mayoría de las células ganglionares de la retina no responden especialmente a cambios de
iluminación que incluyan tanto el centro como la periferia del campo receptivo. Parece que las células ganglionares responden
principalmente a las diferencias de iluminación que ocurren en el seno de sus campos receptivos.

Para ilustrar este punto, consideremos la respuesta generada por una célula de centro OFF a medida que un borde luminoso-oscuro cruza
nuestro campo receptivo ( fig. 9-24 ). Recordemos que en una célula como ésta la oscuridad causa en el centro del campo receptivo la
despolarización de la célula, mientras que la oscuridad en la periferia causa la hiperpolarización de la célula. Con una iluminación
uniforme, el centro y la periferia se cancelan resultando en un nivel de respuesta bajo ( fig. 9-24 a ). Cuando el borde entra en la región
periférica del campo receptivo sin afectar al centro, el área oscura tiene el efecto de hiperpolarizar la neurona, determinando una
redución de la frecuenia de disparo de la célula ( fig. 9-24 b ). A medida que el área oscura comienza a incluir al centro, se va superando
la inhibición parcial de la periferia, incrementándose la respuesta de la célula ( fig. 9-24 c ). Pero cuando el área oscura finalmente
rellena toda la periferia, la respuesta del centro es cancelada de nuevo ( fig. 9-24 d ). Observemos que la respuesta celular en este
ejemplo varía poco en presencia de una luz uniforme o de una oscuridad uniforme. La respuesta la modula principalmente la presencia de
un borde de luz-oscuridad en nuestro campo receptivo.

Consideremos ahora la señal de salida de todas las células ganglionares de centro OFF que son estimuladas por un borde luz-oscuridad
inmóvil que incide la retina. Las respuestas caerán en una de las cuatro categorías mostradas en la figura 9-24 . Por tanto, las células que
registrarán la presencia del borde son las que tienen los centros y periferias de los campos receptivos afectados de forma diferente por
las áreas luminosas y las oscuras. La población de células con centros de campos receptivos que «ven» el lado luminoso del borde estará
inhibida ( fig. 9-24 b ). La población de células con centros que «ven» el lado oscuro estará excitada ( fig. 9-24 c ). De esta forma, la
diferencia de la iluminación en un borde luminosooscuro no es reflejada fielmente por la diferencia en la salida de las células ganglionares
en cualquier lado del borde. Al revés, la organización centro-periferia de los campos receptivos causa una respuesta nerviosa que
enfatiza el contraste en bordes de luzoscuridad.

FIGURA 9-23 Campo receptivo centro-periferia de una célula ganglionar. a, b) Una célula ganglionar de centro OFF responde con una
salva de potenciales de acción cuando se enfoca una mancha oscura hacia el centro de su campo receptivo. c) Si se agranda la mancha
oscura incluyendo la periferia del campo receptivo, la respuesta se reduce de forma importante.
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FIGURA 9-24 Respuestas al paso de un borde de luz-oscuridad a través del campo receptivo de una célula ganglionar con centro OFF.
La respuesta de la neurona está determinada por la porción del centro y de la periferia que están ocupados por la luz y por la oscuridad.
(V. texto para detalles.)
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Existen muchas ilusiones visuales que implican la percepción del nivel de luminosidad. La organización de los campos receptivos de las
células ganglionares sugiere una explicación para las ilusiones que se muestran en la figura 9-25 . Aunque los dos cuadrados centrales
son del mismo gris, el cuadrado de la izquierda parece más oscuro. Considere los dos campos receptivos de centro ON que se muestran
en los cuadrados grises. En ambos casos la misma luz gris incide el centro del campo receptivo. Sin embargo, el campo receptivo de la
izquierda tiene más luz en la periferia que el de la derecha. Esto provocará una menor respuesta y puede explicar el aspecto más oscuro
del cuadrado gris izquierdo.

Tipos de células ganglionares

La mayoría de las células ganglionares de la retina de los mamíferos tienen un campo receptivo centro-periferia con un centro ON o un
centro OFF. Se las puede clasificar también en función de su aspecto, conectividad y propiedades electrofisiológicas. En la retina del
macaco y en la humana se distinguen dos tipos principales de células ganglionares: las grandes células ganglionares de tipo M y las más
pequeñas células ganglionares de tipo P (M de magno en latín; P de parvo). La figura 9-26 muestra los tamaños relativos de las células
ganglionares M y P en un mismo lugar de la retina. Las células P constituyen alrededor del 90% de todas las células ganglionares; las
células M, el 5%, y el 5% restante lo componen tipos de células ganglionares no M-no P que están peor caracterizadas.

FIGURA 9-25 Influencia del contraste en la percepción de la luz y de la oscuridad. Los cuadros del centro son de un color gris idéntico,
pero, como el área de la periferia es más clara en el izquierdo, el cuadro central izquierdo parece más oscuro. Se muestran campos
receptivos con centro ON en el lado derecho y el izquierdo. ¿Cuál responderá más intensamente?
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FIGURA 9-26 Células ganglionares de tipo M y de tipo P en la retina del macaco. a) Pequeña célula P de la retina periférica.
b) Célula M de una localización similar, de un tamaño mayor. (De Watanabe y Rodieck, 1989, págs. 437 y 439.)
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Las propiedades de respuesta visual de las células M difieren de las de las células P de varias maneras. Tienen campos receptivos
mayores, conducen potenciales de acción más rápidamente a lo largo del nervio óptico y son más sensibles a estímulos de contraste bajo.
Además, las células M responden a la estimulación de sus centros del campo receptivo con una salva transitoria de potenciales de
acción, mientras que las células P responden con una descarga sostenida durante la acción del estímulo ( fig. 9-27 ). Veremos en el
capítulo 10 que los diferentes tipos de células ganglionares parecen tener funciones diferentes en la percepción visual.

Células ganglionares de colores oponentes.

Otra distinción importante entre los tipos de células ganglionares es que algunas células P y células no M-no P son sensibles a diferencias
de la longitud de onda de la luz. La mayoría de estas neuronas sensibles al color se denominan células oponentes, lo que refleja el hecho
de que la respuesta a una longitud de onda en el centro del campo receptivo queda cancelada si se muestra otra longitud de onda en la
periferia del campo receptivo. Se conocen dos tipos de oposición, rojo frente a verde y azul frente a amarillo. Consideremos, por ejemplo,
una célula con un centro ON rojo y una periferia OFF verde ( fig. 9-28 ). El centro del campo receptivo es alimentado principalmente por
conos rojos. Por tanto, la célula responde a la luz roja disparando potenciales de acción. Observemos que incluso una luz roja que bañe
todo el campo receptivo es un estímulo efectivo. Sin embargo, la respuesta se reduce porque la luz roja tiene cierto efecto sobre los
conos verdes (recordemos el solapamiento de las curvas de sensibilidad al rojo y al verde de la fig. 9-20 ) que alimentan la periferia OFF
verde. La respuesta al rojo resulta cancelada sólo por la incidencia de luz verde en la periferia. La nomenclatura para esta célula sería
R+V-, lo que significa sencillamente que es excitada por el rojo en el centro del campo receptivo y que esta respuesta queda inhibida por
el verde en la periferia. ¿Cuál será la respuesta a la luz blanca en todo el campo receptivo? Como la luz blanca contiene todas las
longitudes de onda visibles, tanto el centro como la periferia se activarían igualmente, cancelándose la respuesta de la célula.

La oposición de color azul-color amarillo funciona de igual manera. Considere una célula con un centro ON azul y una periferia OFF
amarilla (Az+Am-). La luz azul activa los conos azules que alimentan el centro del campo receptivo, mientras que la luz amarilla activa
tanto los conos rojos como los amarillos que alimentan la periferia. De nuevo, una luz azul difusa sería un estímulo efectivo para esta
célula, pero el amarillo en la periferia cancelaría la respuesta, como lo haría un luz blanca difusa. La falta de oposición de colores en las
células M ocurre porque tanto el centro como la periferia de los campos receptivos reciben señales de más de un tipo de conos.



FIGURA 9-27 Diferentes respuestas a la luz de las células ganglionares de tipo M y de tipo P.
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FIGURA 9-28 Campo receptivo centro-periferia de colores oponenes de una célula ganglionar de tipo P.
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El color percibido se basa en la relativa actividad de las células ganglionares cuyos centros del campo receptivo reciben señales de conos
rojos, verdes y azules. Comprobemos esto fijándose en la cruz del centro del cuadrado rojo de la figura 9-29 d urante 1 min. Esto
provocará que algunos de sus conos rojos se adapten a la luz. Miremos después el cuadrado blanco. La activación de los conos verdes
por la luz blanca carece de oposición, y vemos un cuadrado verde. De forma similar, si nos fijamos en el cuadrado azul, veremos el color
amarillo cuando miremos el cuadrado blanco. Así pues, parece que las células ganglionares aportan un flujo de información al cerebro
que está implicado en la comparación espacial de tres procesos de oposición diferentes: luz frente a oscuridad, rojo frente a verde y azul
frente a amarillo.



FIGURA 9-29 Oposición de color. Fíjese en la cruz del cuadro rojo de la izquierda durante 60 s, después desvíe su mirada a la cruz del
cuadro blanco. ¿Qué color ve? Pruebe de nuevo con el cuadro azul.
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Procesamiento paralelo

Uno de los conceptos importantes que surge de nuestro análisis de la retina es la idea del procesamiento paralelo en el sistema visual. En
primer lugar, vemos el mundo no con un ojo sino con dos, que aportan dos corrientes paralelas de información. En el sistema visual
central estas corrientes se comparan para dar información sobre la profundidad, la distancia de un objeto del observador. En segundo
lugar, parece haber corrientes independientes de información sobre la luz y la oscuridad que surgen a partir de las células ganglionares de
centro ON y de centro OFF de cada retina. En tercer lugar, las células ganglionares tanto de la variedad ON como de la OFF tienen
diferentes tipos de campos receptivos y diferentes propiedades de respuesta. Las células M pueden detectar contrastes sutiles en sus
grandes campos receptivos y es posible que contribuyan a la visión de baja resolución. Las células P tienen campos receptivos menores
que están preparados para la discriminación de pequeños detalles. Las células P y las células no M-no P están especializadas en el
procesamiento separado de la información roja-verde y la azul-amarilla.
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▼ COMENTARIOS FINALES

En este capítulo hemos visto cómo la luz emitida por o reflejada en los objetos del espacio puede proyectarse a través del ojo en la retina.
La energía visual primero se convierte en cambios de potencial de membrana en el mosaico de fotoceptores. Es interesante observar que
el mecanismo de transducción de los fotoceptores es muy similar al de las células receptoras olfativas; ambos implican a canales iónicos
dependientes de nucleótidos cíclicos. El potencial de membrana del fotoceptor se convierte en una señal química (el neurotransmisor
glutamato), que se convierte de nuevo en cambios del potencial de membrana en las células postsinápticas bipolares y horizontales. Este
proceso de señalización eléctrica a química a eléctrica se repite una y otra vez, hasta que la presencia de luz o de oscuridad o de color es
finalmente convertida en un cambio de la frecuencia de disparo de potenciales de acción de las células ganglionares.



La información procedente de 125 millones de fotoceptores se concentra en 1 millón de células ganglionares. En la retina central,
particularmente en la fóvea, relativamente pocos fotoceptores alimentan las células ganglionares, mientras que en la retina periférica lo
hacen miles de receptores. Así pues, la representación del espacio visual en las fibras del nervio óptico no es uniforme. En el «espacio
neural» hay una sobrerrepresentación de unos pocos grados de espacio visual centrales, y las señales de unos pocos conos son muy
importantes. Esta especialización asegura una gran agudeza en la visión central, pero también requiere que el ojo se mueva para traer las
imágenes de los objetos de interés dentro la fóvea.

Como veremos en el capítulo próximo, existen poderosas razones para creer que diferentes tipos de información procedentes de
diferentes células ganglionares son procesados, al menos en las etapas iniciales, de forma independiente. Flujos paralelos de información
—p. ej., desde los ojos derecho e izquierdo— permanecen segregados en el primer relevo sináptico en el núcleo geniculado lateral del
tálamo. Lo mismo cabe decir para los relevos sinápticos de las células M y las células P en el núcleo geniculado lateral. En la corteza
visual parece que vías paralelas pueden procesar diferentes atributos visuales. Por ejemplo, la distinción en la retina entre neuronas que
llevan o no llevan información sobre el color está conservada en la corteza visual. En general, cada una de las más de dos docenas de
áreas visuales corticales puede estar especializada en el análisis de diferentes tipos de información de salida retiniana.
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PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué propiedad física de la luz está más estrechamente ligada a la percepción del color?

2. Nombre ocho estructuras del ojo que la luz cruza antes de llegar a los fotoceptores.

3. ¿Por qué son necesarias unas gafas de buceo para ver claramente bajo el agua?

4. ¿Qué es la miopía? ¿Cómo se corrige?

5. Dé tres razones que expliquen por qué la agudeza visual es mayor cuando las imágenes caen en la fóvea.

6. ¿Cómo cambia el potencial de membrana en respuesta a una mancha de luz en el centro del campo receptivo de un fotoceptor? ¿Y de
una célula bipolar ON? ¿Y de una célula ganglionar de centro OFF? ¿Por qué?

7. ¿Qué ocurre en la retina cuando usted «se acostumbra a la oscuridad»? ¿Por qué no se pueden ver los colores de noche?

8. ¿En qué sentido la información que sale de la retina no es una reproducción fiel de la imagen visual que cae sobre la retina?

9. En la retinitis pigmentaria los primeros síntomas son la pérdida de visión periférica y de la visión nocturna. ¿La pérdida de qué tipo de
células podría originar estos síntomas?
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CAPÍTULO 10 El sistema visual central
NA
▼ INTRODUCCIÓN

Aunque nuestro sistema visual nos aporta una imagen unificada del mundo que nos rodea, esta imagen tiene múltiples aspectos. Los
objetos que vemos tienen forma y color. Tienen una posición en el espacio y a veces se mueven. Para que veamos cada una de estas
propiedades, algunas de las neuronas del sistema visual deben ser sensibles a ellas. Además, como tenemos dos ojos, realmente tenemos
dos imágenes en nuestra cabeza, y de alguna manera se las debe unificar.

En el capítulo 9 vimos que en muchos aspectos el ojo actúa como una cámara fotográfica. Pero, a partir de la retina, el sistema visual
restante es mucho más elaborado, más interesante y capaz de realizar muchas más cosas que cualquier cámara. Por ejemplo, vimos que
la retina no pasa simplemente la información sobre los patrones de luz y oscuridad que inciden sobre ella. La retina extrae información
sobre diferentes facetas de la imagen visual. Existen más de 100 millones de fotoceptores en la retina, pero sólo 1 millón de axones salen
del ojo transportando información al resto del cerebro. Lo que percibimos sobre el mundo que nos rodea, por tanto, depende de la
información que extrae la retina y el modo en que esta información es analizada e interpretada en el resto del sistema nervioso central
(SNC). El color es un buen ejemplo. No existe algo como el color en el mundo físico. Hay simplemente un espectro de longitudes de
onda de luz que se reflejan en los objetos que nos rodean. Sin embargo, basándose en la información extraída por los tres tipos de conos,
nuestro cerebro sintetiza un arco iris de colores y rellena el mundo con él.

En este capítulo exploramos cómo se analiza la información extraída por la retina en el sistema visual central. La vía que permite la
percepción visual consciente incluye el núcleo (cuerpo) geniculado lateral (NGL) del tálamo y la corteza visual primaria, también
llamada área 17, V1 o corteza estriada. Veremos que la información vertida a través de esta vía geniculocortical es procesada en
paralelo por neuronas especializadas en el análisis de diferentes atributos del estímulo. La corteza estriada envía esta información a más
de dos docenas de áreas corticales extraestriadas diferentes de los lóbulos temporal y parietal, y muchas de éstas parecen estar
especializadas en diferentes tipos de análisis.

Gran parte de lo que conocemos sobre el sistema visual central se estudió primero en el gato doméstico y después en el mono rhesus
Macaca mulatta. El macaco, como también se le conoce, depende en gran medida de la visión para su supervivencia en su hábitat,
como también les ocurre a los seres humanos. De hecho, las pruebas de rendimiento del sistema visual del primate muestran que en
prácticamente todos los aspectos éste rivaliza con el de los seres humanos. Así pues, aunque la mayor parte de este capítulo analiza la
organización del sistema visual del macaco, la mayoría de los científicos están de acuerdo en que éste se aproxima mucho al del cerebro
humano.

Aunque la neurociencia visual no puede todavía explicar muchos aspectos de la percepción visual (la fig. 10-1 muestra algunos ejemplos
interesantes), se ha realizado un avance importante en la respuesta a una pregunta más básica: ¿Cómo representan las neuronas los
diferentes aspectos del mundo visual? Mediante el examen de los estímulos que provocan la respuesta de diferentes neuronas de la
corteza visual, y cómo surgen las propiedades de estas respuestas, empezamos a ver cómo retrata el cerebro el mundo visual que nos
rodea.
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▼ LA PROYECCIÓN RETINÓFUGA

La vía nerviosa que sale del ojo, comenzando por el nervio óptico, se conoce frecuentemente como proyección retinófuga. El sufijo -
fuga, proveniente del latín, se utiliza habitualmente en neuroanatomía para describir una vía que se aleja de una estructura. Así, una
proyección centrífuga se aleja del centro, una proyección corticófuga se aleja de la corteza, y una proyección retinófuga se aleja de la
retina.

Marcelo
Resaltado



FIGURA 10-1 Ilusiones perceptivas. a) Las dos mesas tienen dimensiones idénticas y son visualizadas en porciones de retina de un
tamaño similar, pero el tamaño percibido es bastante diferente. b) Una espiral ilusoria. Trate de seguirla con el dedo.
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Comenzamos nuestro análisis del sistema visual central analizando cómo la proyección retinófuga viaja de cada ojo hasta el tronco del
encéfalo en cada lado, y cómo la tarea de analizar el mundo visual se divide dentro de, y se organiza dentro de, determinadas estructuras
del tronco del encéfalo. Nos centramos después en el principal brazo de la proyección retinófuga que media la percepción visual
consciente.

Nervio óptico, quiasma óptico y cintilla óptica

Los axones de las células ganglionares que abandonan la retina pasan a través de tres estructuras antes de hacer sinapsis en el tronco
del encéfalo. Los componentes de esta proyección retinófuga son, en el siguiente orden, el nervio óptico, el quiasma óptico y la cintilla
óptica ( fig. 10-2 ). Los nervios ópticos salen de los ojos derecho e izquierdo en los discos ópticos, atraviesan el tejido graso de detrás de
los ojos en las órbitas y pasan a través de orificios de la base del cráneo. Los nervios ópticos de ambos ojos se combinan en el quiasma
óptico (denominado así por la forma X de la letra griega chi), que se encuentra en la base del cerebro, inmediatamente anterior al lugar
de donde cuelga la hipófisis. En el quiasma óptico los axones que se originan en las retinas nasales cruzan de un lado al otro. El cruce de
un haz de fibras de un lado del cerebro al otro se denomina decusación. Puesto que sólo los axones que se originan en las retinas nasales
se cruzan, se dice que en el quiasma óptico se produce una decusación parcial de la proyección retinófuga. Después de la decusación en
el quiasma óptico, los axones de las proyecciones retinófugas forman las cintillas ópticas, que se encuentran justo bajo la piamadre a lo
largo de las superficies laterales del diencéfalo.



FIGURA 10-2 La proyección retinófuga. Esta vista de la base del cerebro muestra los nervios ópticos, el quiasma óptico y las cintillas
ópticas.
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Hemicampos visuales derecho e izquierdo

Para comprender el significado de la decusación parcial de la proyección retinófuga en el quiasma óptico, revisemos el concepto de
campo visual ya presentado en el capítulo 9 . El campo visual completo es la región de espacio (medida en grados de ángulo visual) que
se ve con ambos ojos cuando se mira al frente. Fije la mirada en un punto frente a usted. Imagine ahora una línea vertical que pasa por el
punto de fijación, de forma que divida el campo visual en una mitad derecha y otra izquierda. Por definición, los objetos que aparecen a la
izquierda de la línea media están en el hemicampo visual izquierdo, y los objetos que aparecen a la derecha de la línea media están en el
hemicampo visual derecho ( fig. 10-3 ).

Si mira al frente con los ojos abiertos y después cierra primero un ojo y luego el otro, observará que la parte central de ambos
hemicampos visuales la ven ambas retinas. Esta región se denomina por tanto campo visual binocular. Observe que los objetos en la
región binocular del hemicampo visual izquierdo se retratarán en la retina nasal del ojo izquierdo y en la retina temporal del ojo derecho.
Como las fibras de la región nasal de la retina izquierda se cruzan a la derecha en el quiasma óptico, toda la información sobre el
hemicampo visual izquierdo se dirige al lado derecho del cerebro. Recuerde esta regla general: las fibras del nervio óptico se cruzan en el
quiasma óptico de forma que el hemicampo visual izquierdo es «visto» por el hemisferio derecho y el hemicampo visual derecho
es «visto» por el hemisferio izquierdo.



FIGURA 10-3 Hemicampos visuales derecho e izquierdo. Las células ganglionares de ambas retinas que responden a los estímulos
visuales del hemicampo visual derecho proyectan axones en la cintilla óptica izquierda. De forma similar, las células ganglionares que
«ven» el hemicampo visual izquierdo proyectan en la cintilla óptica derecha.
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Dianas de la cintilla óptica

Un pequeño número de axones de la cintilla óptica hacen sinapsis en células del hipotálamo y otro 10% pasa el tálamo e inerva el
mesencéfalo. Pero la mayoría de ellos inervan el núcleo geniculado lateral (NGL) del tálamo dorsal. De las neuronas del NGL surgen
axones que se proyectan en la corteza visual primaria. Esta proyección del NGL en la corteza se conoce como radiación óptica. Las
lesiones de cualquier punto de la proyección retinófuga, desde el ojo hasta el NGL y de éste a la corteza visual, producen ceguera en el
ser humano. Por tanto, esta vía media la percepción visual consciente ( fig. 10-4 ).

A partir de nuestro conocimiento de la forma de representarse el mundo visual en la proyección retinófuga, podemos predecir los tipos de
deficiencias perceptivas que suceden a partir de la destrucción de la vía visual a diferentes niveles, como podría ocurrir por una lesión
traumática de la cabeza, un tumor o una interrupción del riego sanguíneo. Como se muestra en la figura 10-5 , una sección del nervio
óptico izquierdo provocaría sólo la ceguera del ojo izquierdo, pero la sección de la cintilla óptica izquierda provocaría la ceguera en el
campo visual derecho de ambos ojos. Una sección por la mitad del quiasma óptico afectaría sólo a las fibras que cruzan la línea media.
Como esas fibras se originan en las porciones nasales de ambas retinas, la ceguera ocurriría en las regiones del campo visual cubiertas
por las retinas nasales, esto es, los campos visuales periféricos de ambos lados ( cuadro 10-1 ). Gracias a las características peculiares
de las deficiencias secundarias a lesiones en diferentes lugares de la vía óptica, los neurólogos y neurooftalmólogos pueden localizar las
lesiones analizando las deficiencias de los campos visuales.

Dianas no talámicas de la cintilla óptica.

Como hemos dicho, algunas células ganglionares de la retina envían axones para inervar estructuras diferentes del NGL. Las



proyecciones directas a parte del hipotálamo tienen una importante función en la sincronización de los diversos ritmos biológicos, incluido
el sueño y la vigilia, con el ciclo diario de luz y oscuridad (v. cap. 19 ). Las proyecciones directas a una parte del mesencéfalo,
denominada pretectum, controlan el tamaño de la pupila y determinados movimientos oculares. Y alrededor del 10% de las células
ganglionares de la retina proyectan en una parte del techo mesencefálico denominada colículo superior (el término latín colliculus
significa «pequeña colina») ( fig. 10-6 ).

FIGURA 10-4 La vía visual que media la percepción visual consciente. a) Vista lateral del cerebro con la vía retinogeniculocortical en su
interior (en azul). b) Sección horizontal a través del cerebro que muestra la misma vía.
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FIGURA 10-5 Deficiencias visuales por lesiones en la proyección retinófuga. a) Si se secciona el nervio óptico del lado izquierdo, se
pierde completamente la visión del ojo izquierdo. El ojo derecho aún puede ver parte del campo visual izquierdo. b) Si se secciona la
cintilla óptica del lado izquierdo, se pierde la visión de campo visual derecho de cada ojo. c) Si se secciona por el medio el quiasma óptico,
sólo serán dañadas las fibras que lo cruzan, y se perderá la visión periférica de ambos ojos.
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Aunque un 10% pueda parecer una parte pequeña de una proyección, tenga en cuenta que en los primates este porcentaje es unas
150.000 neuronas, lo que equivale al número total de células ganglionares retinianas de un gato. De hecho, el techo mesencefálico es la
principal diana de la proyección retinófuga en todos los vertebrados no mamíferos (peces, anfibios, aves y reptiles). En estos grupos de
vertebrados el colículo superior se denomina techo óptico. Por eso la proyección de la retina en el colículo superior se conoce
frecuentemente como proyección retinotectal, incluso en mamíferos.



FIGURA 10-6 El colículo superior. Localizado en el tegmento mesencefálico, el colículo superior está implicado en la generación de
movimientos oculares sacádicos, los rápidos saltos en la posición de los ojos que se utilizan para barrer una página durante la lectura.
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Cuadro 10-1 

David y Goliat

La mayoría de las personas conocen la famosa historia de David y Goliat, que aparece en el Antiguo Testamento. Los ejércitos de los
filisteos y de los israelitas estaban combatiendo cuando Goliat, un filisteo, desafió a los israelíes para zanjar la pelea ofreciéndose a
enfrentarse a su mejor hombre en un combate a muerte. Parece que Goliat era un hombre grande, que medía más de «seis cúbitos» de
altura. Si se considera que un cúbito es la distancia del codo a la punta del pulgar, unos 50 cm, ¡este individuo medía más de 3 m! Goliat
estaba armado hasta los dientes con armadura, jabalina y espada. Para enfrentarse a este gigante, los israelitas enviaron a David, un
joven y pequeño pastor armado sólo con una honda y cinco piedras.Así describe el encuentro la versión revisada de la Biblia (I Samuel
17: 48):

Aconteció que cuando el filisteo se levantó y se acercó al encuentro de David, David corrió con rapidez a primera línea de combate para
encontrar al filisteo.Y David metió la mano en su bolsa, tomó una piedra y la arrojó con la honda, hiriendo al filisteo en la frente. La
piedra quedó clavada en la frente de Goliat, quien cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, y lo
mató sin tener espada en su mano.

Alguien podría preguntarse por qué estamos dando una lección de religión en un texto de neurociencia. La respuesta es que nuestro
conocimiento de la vía visual nos ofrece una explicación para la razón, además de la intervención divina, por la que Goliat estaba en
desventaja en esta batalla. El tamaño corporal lo regula la secreción de la hormona del crecimiento desde el lóbulo anterior de la hipófisis.
En algunos casos el lóbulo anterior se hipertrofia y produce cantidades excesivas de la hormona, lo que produce un crecimiento corporal
desproporcionado. A estos individuos se los denomina gigantes hipofisarios y pueden alcanzar 2,5 m de altura.

La hipertrofia hipofisaria también altera la visión. Recuerde que las fibras del nervio óptico de las retinas nasales se cruzan en el quiasma
óptico, que está adyacente al tallo hipofisario. Cualquier crecimiento de la hipófisis comprime estas fibras y provoca un pérdida de visión
periférica denominada hemianopsia bitemporal o visión en túnel. (Piense si puede razonar esto a partir de lo que conoce sobre la vía
visual.) Podemos especular que David fue capaz de acercarse a Goliat y golpearlo porque cuando David acudió a primera línea de
batalla el gigante hipofisario lo había perdido completamente de vista.



En el colículo superior unas neuronas activadas por un punto de luz controlan los movimientos de los ojos y de la cabeza por medio de
conexiones indirectas con motoneuronas del tronco del encéfalo para que ese punto se enfoque en la fóvea. Esta porción de la
proyección retinófuga está por tanto implicada en la orientación de los ojos en respuesta a nuevos estímulos de la periferia visual.
Volveremos al colículo superior cuando analicemos los sistemas motores en el capítulo 14 .

Volver al principio 

▼ NÚCLEO GENICULADO LATERAL

Los núcleos geniculados lateral derecho e izquierdo, localizados en el tálamo dorsal, son las principales estructuras diana de las dos
cintillas ópticas. Vistos en una sección transversal, cada NGL parece estar dispuesto en seis capas de células diferentes ( fig. 10-7 ). Por
convención, las capas se numeran del 1 al 6, empezando desde la capa más ventral, la capa 1. En tres dimensiones, las capas del NGL
están organizadas como una pila de seis crepes, uno sobre el otro. Sin embargo, los crepes no son planos, sino que se curvan alrededor
de la cintilla óptica como la articulación de la rodilla. Esta forma explica el nombre de geniculado, del latín geniculatus, que significa
«como una pequeña rodilla».

El NGL es la entrada a la corteza visual y, por tanto, a la percepción visual consciente. Exploremos la estructura y la función de este
núcleo talámico.

FIGURA 10-7 El CGL de un macaco. El tejido se ha teñido para mostrar los cuerpos celulares, que aparecen como puntos morados.
Observe las seis capas y el gran tamaño de las células de las dos capas ventrales (capas 1 y 2). (Adaptado de Hubel, 1988, pág. 65.)



Herramientas de imágenes

La segregación de la señal por el ojo y por el tipo de célula ganglionar

Las neuronas del NGL reciben sinapsis de las células ganglionares de la retina y la mayoría de las neuronas geniculadas proyectan un
axón en la corteza visual primaria a través de la radiación óptica. La segregación de las neuronas del NGL en capas sugiere que
diferentes tipos de información de la retina se mantienen separados en este relevo sináptico, y de hecho así es: los axones de las células
ganglionares de tipo M, tipo P y tipo no M-no P de las dos retinas hacen sinapsis en células de diferentes capas del NGL.

Recuerde de la regla previa que el NGL derecho recibe información sobre el campo visual izquierdo. El campo visual izquierdo lo ven
tanto la retina nasal izquierda como la retina temporal derecha. En el NGL las señales de los dos ojos se mantienen separadas. En el
NGL derecho hacen sinapsis en las capas 2, 3 y 5 axones del ojo derecho (ipsolateral). Los axones del ojo izquierdo (contralateral) hacen
sinapsis en células de las capas 1, 4 y 6 ( fig. 10-8 ).

La imagen más detallada del NGL de la figura 10-7 muestra que las dos capas ventrales, la 1 y la 2, contienen neuronas mayores,
mientras que las cuatro capas dorsales, de la 3 a la 6, contienen células más pequeñas. Las capas ventrales se denominan por
consiguiente capas magnocelulares del NGL y las capas dorsales se denominan capas parvocelulares del NGL. Recuerde del capítulo 9
que las células ganglionares de la retina también se clasifican en los grupos magnocelular y parvocelular. Las células ganglionares de tipo
P proyectan exclusivamente en el NGL parvocelular y las células ganglionares de tipo M proyectan únicamente en el NGL
magnocelular.

Además de las neuronas de las seis capas principales del NGL, existen numerosas neuronas de pequeño tamaño situadas
inmediatamente ventrales a cada capa. Las células de estas capas koniocelulares (konio viene de la palabra griega que significa «polvo»)
reciben señales de las células ganglionares no M-no P de la retina y también proyectan en la corteza visual. Observe que las capas
koniocelulares no están numeradas, porque históricamente las seis capas gruesas fueron numeradas antes de descubrirse las capas
koniocelulares. En el capítulo 9 vimos que en la retina las células ganglionares de tipo M, tipo P y no M-no P responden de forma
diferente a la luz y al color. En el NGL la información derivada de los tres tipos de células ganglionares de la retina permanece
segregada.



FIGURA 10-8 Entradas de la retina a las capas del NGL.
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La organización anatómica del NGL apoya la idea de que la retina crea unos flujos de información que se procesan en paralelo. La figura
10-9 resume esta organización.

Campos receptivos

Mediante la inserción de un microelectrodo en el NGL, es posible estudiar las descargas de potenciales de acción de las neuronas
geniculadas en respuesta a diferentes estímulos visuales, como ocurría en la retina. La conclusión más sorprendente de este tipo de
estudios es que los campos receptivos visuales de las neuronas del NGL son casi idénticos a los de las células ganglionares que las
alimentan. Por ejemplo, las neuronas magnocelulares del NGL tienen campos receptivos centro-periferia relativamente grandes,
responden a la estimulación de los centros de sus campos receptivos con salvas de potenciales de acción transitorias y son insensibles a
diferencias de longitud de onda. Por tanto, son iguales que las células ganglionares de tipo M. Igualmente, las células parvocelulares del
NGL, como las células ganglionares de tipo P, tienen campos receptivos centroperiferia relativamente pequeños y responden a la
estimulación de los centros de los campos receptivos con un incremento sostenido de la frecuencia de los potenciales de acción. Muchas
de ellas presentan oposición de colores. Los campos receptivos de las células de las capas koniocelulares son centro-periferia y tienen
oposición de colores o claro/oscuro. En todas las capas del NGL las neuronas son activadas sólo por un ojo (es decir, son monoculares) y
las células de centro ON y de centro OFF están entremezcladas.



FIGURA 10-9 Organización del NGL. a) Entradas provenientes de las células ganglionares a diferentes capas del NGL. b) Ventral a
cada una de las seis capas principales queda una fina capa koniocelular (rosa).
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Entradas no retinianas al núcleo geniculado lateral

Lo más sorprendente sobre la gran similitud entre los campos receptivos de las células del NGL y las células ganglionares de la retina es
que el principal origen de las sinapsis en el NGL no es la retina. El principal origen, que constituye alrededor del 80% de las sinapsis
excitadoras, es la corteza visual primaria. Por tanto, uno podría esperar razonablemente que esta vía de retroalimentación corticófuga
alterara de modo significativo las cualidades de las respuestas visuales registradas en el NGL. Sin embargo, hasta el momento no se ha
identificado claramente el papel de esta proyección.

El NGL también recibe entradas sinápticas de neuronas del tronco del encéfalo cuya actividad está relacionada con el nivel de atención y
de alerta (v. caps. 15 y 19 ). ¿Ha «visto» alguna vez un destello de luz al ser sobresaltado en una habitación oscura? La percepción de
esta luz se podría deber a la activación directa de neuronas del NGL por esta vía. Sin embargo, habitualmente esta proyección no
provoca potenciales de acción en las neuronas del NGL de forma directa, aunque puede modular la magnitud de las respuestas del NGL
a los estímulos visuales. (Recuerde la modulación analizada en los caps. 5 y 6 ). Así pues, el NGL es más que un relevo de la vía visual
en su camino de la retina a la corteza. Es el primer lugar de la vía visual ascendente donde lo que vemos queda influido por lo que
sentimos.

Volver al principio 

▼ ANATOMÍA DE LA CORTEZA ESTRIADA

El NGL tiene una única diana sináptica principal: la corteza visual primaria.

Recuerde del capítulo 7 que la corteza se divide en diferentes áreas en base a sus conexiones y su citoarquitectura. La corteza visual
primaria es el área 17 de Brodmann y se localiza en los primates en el lóbulo occipital. La mayor parte del área 17 se encuentra en la
superficie medial del hemisferio, rodeando la cisura calcarina ( fig. 10-10 ). V1 y corteza estriada son otros nombres empleados para
designar la corteza visual primaria. (El término estriado se refiere al hecho de que el área V1 tiene unas filas especialmente densas de
axones mielínicos que discurren paralelos a la superficie y cuyas secciones tienen un aspecto blanco antes de teñirlas.)



FIGURA 10-10 Corteza visual primaria. Las vistas de arriba son laterales, las de abajo son mediales.
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Hemos visto que los axones de diferentes tipos de células ganglionares de la retina hacen sinapsis en neuronas segregadas
anatómicamente en el NGL. En esta parte analizaremos la anatomía de la corteza estriada y las conexiones de diferentes células del
NGL con las neuronas corticales. En una sección posterior exploraremos el modo en que las neuronas corticales analizan esta
información. Como en el caso del NGL, en la corteza estriada veremos una estrecha correlación entre la estructura y la función.

Retinotopía

La proyección que se origina en la retina y se extiende al NGL y posteriormente a V1 ilustra una característica general del sistema visual
central denominada retinotopía. La retinotopía es una organización en la que células vecinas de la retina envían información a lugares
vecinos de las estructuras diana, en este caso el NGL y la corteza estriada. De esta manera, la superficie bidimensional de la retina se
refleja en un mapa bidimensional en la superficie de las estructuras siguientes ( fig. 10-11 a ).

Conviene recordar tres cosas sobre la retinotopía. En primer lugar, el mapa del campo visual en una estructura organizada
retinotópicamente está frecuentemente distorsionado, porque el espacio visual no se recoge por igual en las células de la retina. Recuerde
del capítulo 9 que hay muchas más células ganglionares con campos receptivos en la fóvea o cerca de ella que en la periferia. Así pues,
la representación del campo visual en la corteza estriada está distorsionada: los pocos grados centrales del campo visual se hallan
sobrerrepresentados, o magnificados, en el mapa retinotópico ( fig. 10-11 b ).

En segundo lugar, hay que recordar que un pequeño punto de luz puede activar muchas células en la retina, y frecuentemente muchas
más células en las estructuras diana, por el solapamiento de los campos receptivos. La imagen de un punto de luz en la retina activa una
gran población de neuronas corticales, potencialmente todas las células que contienen ese punto en su campo receptivo se activan. Por
tanto, cuando es estimulada la retina por un punto de luz, la actividad de la corteza estriada está ampliamente distribuida con un máximo
en la localización retinotópica correspondiente.



FIGURA 10-11 Mapa retinotópico en la corteza estriada. a) Lugares próximos en la retina proyectan en lugares próximos en el NGL.
Esta representación retinotópica se preserva en la proyección del NGL aV1. b) La porción inferior deV1 representa información sobre la
mitad superior del espacio visual, y la porción superior deV1 representa la mitad inferior del espacio visual. Observe también que el mapa
está distorsionado, con más tejido dedicado al análisis del campo visual central. Mapas similares se encuentran en el colículo superior, el
NGL y en otras áreas visuales corticales.
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Finalmente, y en tercer lugar, no debe malinterpretarse la palabra «mapa». En el cerebro no existen imágenes en la corteza visual para
que una personita las mire. Aunque es cierto que la disposición de las conexiones establece un mapeo entre la retina y V1, la percepción
se basa en la interpretación del cerebro de patrones de actividad repartidos, no de fotografías del mundo en sentido literal. (Expondremos
la percepción visual más tarde en este capítulo.)

Laminación de la corteza estriada

La neocorteza en general y la corteza estriada en particular tienen los cuerpos neuronales organizados en alrededor de media docena de
capas. Estas capas se pueden observar claramente en una tinción de Nissl de la corteza, que, como se describió en el capítulo 2 , deja un
depósito de tinte (habitualmente azul o violeta) en el soma de cada neurona. Comenzando por la sustancia blanca (que contiene las fibras
de entrada y salida de la corteza), las capas celulares se denominan con los números romanos VI, V, IV, III y II. La capa I,
inmediatamente por debajo de la piamadre, está compuesta casi exclusivamente por axones y dendritas de células de otras capas ( fig.
10-12 ). El grosor total de la corteza estriada desde la sustancia blanca a la pía es de unos 2 mm, la altura de una letra m minúscula.

Como muestra la figura 10-12 , la descripción de la laminación de la corteza estriada como un esquema de seis capas no es totalmente
cierta. Realmente existen al menos nueve capas diferentes de neuronas. Para mantener la convención de Brodmann de que la
neocorteza tiene seis capas, los neuroanatomistas combinan tres subcapas en la capa IV, llamadas IVA, IVB y IVC. La capa IVC se
divide a su vez en dos filas, denominadas IVCα y IVCβ. La segregación anatómica de neuronas en capas sugiere que hay una división
de funciones en la corteza similar a la que vimos en el NGL. Podemos aprender mucho sobre la forma en que la corteza maneja la
información visual examinando la estructura y las conexiones de sus diferentes capas.



FIGURA 10-12 Citoarquitectura de la corteza estriada.Tinción de Nissl del tejido que muestra los cuerpos celulares, que aparecen como
manchas. (Adaptado de Hubel, 1988, pág. 97.)
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Las células de diferentes capas.

En la corteza estriada se han identificado neuronas de muchas formas diferentes, pero nos centraremos en los dos tipos principales,
definidos por la apariencia de sus árboles dendríticos ( fig. 10-13 ). Las células estrelladas espinosas son pequeñas neuronas con
dendritas cubiertas por espinas que salen del cuerpo celular (recuerde las espinas dendríticas del cap. 2 ). Se encuentran principalmente
en las dos filas de la capa IVC. Fuera de la capa IVC se encuentran la mayoría de las células piramidales. Estas neuronas también
están cubiertas por espinas y se caracterizan por una única y gruesa dendrita apical que se bifurca a medida que asciende hacia la
piamadre y por múltiples dendritas basales que se extienden en sentido horizontal.

Observe que una célula piramidal de una capa puede tener dendritas que se extienden a otras capas. Es importante recordar que sólo
las células piramidales envían axones hacia fuera de la corteza estriada para formar conexiones con otras partes del cerebro. Los
axones de las células estrelladas realizan conexiones locales en la corteza visual.

Además de las neuronas espinosas, también se encuentran dispersas en todas las capas corticales neuronas inhibidoras, que carecen de
espinas. Estas neuronas realizan sólo conexiones locales.

Entradas y salidas de la corteza estriada

La peculiar estructura laminar de la corteza estriada es una reminiscencia de las capas que vimos en el NGL. En el NGL cada capa
recibe aferentes retinianos y envía eferentes a la corteza visual. En la corteza visual la situación es diferente. Sólo un conjunto de capas
reciben entradas del NGL o envían salidas a diferentes áreas corticales o subcorticales.



FIGURA 10-13 Morfología dendrítica de algunas de las células de la corteza estriada.
Observe que las células piramidales se encuentran en las capas III, IVB, V y VI y que las células espinosas estrelladas se encuentran en
la capa IVC.
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Los axones procedentes del NGL terminan en varias capas corticales diferentes, haciéndolo la mayoría en la capa IVC. Hemos visto que
la salida (output) del NGL se divide en diferentes flujos de información, por ejemplo, de las capas magnocelular y parvocelular dedicadas
a los ojos derecho e izquierdo. Estos flujos permanecen segregados anatómicamente en la capa IVC.



FIGURA 10-14 Autorradiografía transneuronal. La prolina radiactiva ① se inyecta en un ojo, donde ② es captada por células
ganglionares de la retina e incorporada a proteínas que ③ son transportadas a lo largo de los axones al NGL. Parte de la radiactividad se
derrama de las terminales retinianas y ④ la recogen neuronas del NGL que posteriormente ⑤ la transportan a la corteza estriada.
Mediante autorradiografía se puede determinar la localización de la radiactividad.
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Las neuronas magnocelulares del NGL proyectan en la capa IVCα y las neuronas parvocelulares del NGL proyectan en la capa IVCβ.
Imaginemos que dos filas de la capa IVC son crépes, apilados uno (α) sobre el otro (β). Como las entradas (inputs) provenientes del
NGL se disponen topográficamente, vemos que la capa IVC contiene dos mapas retinotópicos sobrepuestos, uno procedente del NGL
magnocelular (IVCα) y otro del NGL parvocelular (IVCβ). Los axones del NGL koniocelular siguen un camino diferente, evitando la
capa IV para hacer sinapsis en las capas II y III.



FIGURA 10-15 Columnas de dominancia ocular en la corteza estriada. a) Organización de las columnas de dominancia ocular en la capa
IV de la corteza estriada del macaco. La distribución de axones del NGL dedicadas a un ojo están pintadas en azul. En una sección
transversal estas zonas específicas de un ojo tienen el aspecto de manchas de unos 0,5 mm de ancho en la capa IV. Las columnas de
dominancia ocular tienen el aspecto de las rayas de una cebra. b) Una autorradiografía de una sección histológica de la capa IV vista
desde arriba. Dos semanas antes del experimento se inyectó en el ojo del macaco prolina radiactiva. En la autorradiografía las terminales
radiactivas del NGL brillan sobre un fondo oscuro. (De LeVay et al., 1980.)
Herramientas de imágenes

Columnas de dominancia ocular.

¿Cómo son segregadas las entradas del ojo derecho y del izquierdo provenientes del NGL cuando llegan a la capa IVC de la corteza
estriada? La respuesta la proporcionó un novedoso experimento realizado a comienzos de los años 1970 en la Harvard Medical School
por los neurocientíficos David Hubel y Torsten Wiesel. Inyectaron un aminoácido radiactivo en el ojo de un mono ( fig. 10-14 ). Las
células ganglionares incorporaron este aminoácido a las proteínas y las proteínas fueron transportadas a lo largo de los axones de las
células ganglionares hasta el NGL (recuerde el transporte anterógrado del cap. 2 ). Aquí, las proteínas radiactivas salieron de las
terminales de los axones de las células ganglionares y las neuronas del NGL las captaron. Pero no todas las células del NGL captaron el
material radiactivo; sólo las células postsinápticas a las entradas procedentes del ojo inyectado incorporaron la proteína marcada. Estas
células transportaron a su vez las proteínas radiactivas a sus terminales axónicas en la capa IVC de la corteza estriada. La localización
de las terminales axónicas radiactivas se visualizó colocando una película sobre finas capas de corteza estriada y tratando la emulsión
como una fotografía, proceso denominado autorradiografía (presentado en el cap. 6 ). Las acumulaciones de granos de plata
resultantes en la película marcaban la localización de las entradas radiactivas del NGL.

Hubel y Wiesel observaron que en secciones cortadas perpendiculares a la superficie cortical la distribución de las terminales axónicas
que transportaban información desde el ojo inyectado no era continua en la capa IVC, sino que se distribuía en una serie de manchas
espaciadas de forma constante de unos 0,5 mm de ancho ( fig. 10-15 a ). Estas manchas se denominaron columnas de dominancia
ocular. En experimentos posteriores se seccionó la corteza tangencialmente, de forma paralela. Esto mostró que las entradas a la capa
IV del ojo izquierdo y del ojo derecho a la capa IV están dispuestas como una serie de bandas alternantes, como si fueran las rayas de
una cebra ( fig. 10-15 b ).



FIGURA 10-16 Patrones de las conexiones intracorticales. a) Conexiones radiales. b) Conexiones horizontales.
Herramientas de imágenes

Inervación de otras capas corticales desde la capa IVC.

La mayoría de las conexiones intracorticales se extienden de forma perpendicular a la superficie cortical en líneas radiales que corren a
través de las capas, desde la sustancia blanca hasta la capa I. Este patrón de conexiones radiales mantiene la organización retinotópica
establecida en la capa IV. Por tanto, una célula de la capa VI, por ejemplo, recibe información de la misma parte de la retina como lo
hace una célula superior de la capa IV ( fig. 10-16 a ). Sin embargo, los axones de algunas células piramidales de la capa III extienden
ramas colaterales que realizan conexiones horizontales en el seno de la capa III ( fig. 10-16 b ). Las conexiones radiales y horizontales
tienen funciones diferentes en el análisis del mundo visual, como veremos más adelante.

Las células estrelladas de la capa IVC proyectan axones radialmente sobre todo a las capas IVB y III donde, por vez primera, se
empieza a mezclar la información del ojo derecho y del ojo izquierdo ( fig. 10-17 ). Mientras que todas las neuronas de la capa IVC
reciben sólo entradas monoculares, la mayoría de las neuronas de las capas II y III reciben entradas binoculares de ambos ojos. Incluso
así, sigue habiendo una considerable segregación anatómica de las corrientes de procesamiento magnocelular y parvocelular. La capa
IVCα, que recibe las entradas magnocelulares del NGL, proyecta principalmente en células de la capa IVB. La capa IVCβ, que recibe
las entradas parvocelulares del NGL, proyecta principalmente en la capa III. En las capas III y IVB un axón puede formar sinapsis con
las dendritas de las células piramidales de todas las capas.

Salidas de la corteza estriada.

Como se ha mencionado antes, las células piramidales envían axones fuera de la corteza estriada, a la sustancia blanca. Las células
piramidales de diferentes capas inervan diferentes estructuras. Las células piramidales de las capas II, III y IVB envían sus axones a
otras áreas corticales. Las células piramidales de la capa V envían axones hasta el colículo superior y el puente (protuberancia). Las
células piramidales de la capa VI son el principal origen de la masiva proyección axonal que se dirige al NGL ( fig. 10-18 ). Los axones



de las células piramidales de todas las capas también se bifurcan y forman conexiones locales en la corteza.

FIGURA 10-17 La mezcla de información procedente de ambos ojos. La capa IVC proyecta axones en las capas más superficiales. La
mayoría de las neuronas de la capa III reciben entradas binoculares de ambos ojos.
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FIGURA 10-18 Patrones de las salidas desde la corteza estriada.
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FIGURA 10-19Blobsde citocromo oxidasa. a) Organización de los blobs de citocromo oxidasa en la corteza estriada del macaco.
b) Fotografía de una sección histológica de la capa III, teñida para demostrar la citocromo oxidasa y vista desde arriba. (Por cortesía del
Dr. S. H. C. Hendry.)
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Blobs de citocromo oxidasa

Como hemos visto, las capas II y III tienen una función clave en el procesamiento visual, aportando la mayoría de la información que
deja V1 hacia otras áreas corticales. Estudios anatómicos sugieren que la salida de V1 se origina en dos poblaciones de neuronas
diferentes de las capas superficiales. Cuando se tiñe la corteza estriada para revelar la presencia de la citocromo oxidasa, una enzima
mitocondrial importante en el metabolismo celular, la tinción no se distribuye de forma uniforme en las capas II y III. Más bien, la tinción
de citocromo oxidasa en las secciones transversales de la corteza estriada aparece como una columnata, una serie de pilares en
intervalos regulares, que ocupan todo el espesor de las capas II y III y también las capas V y VI ( fig. 10-19 a ). Cuando se secciona la
corteza tangencialmente a través de la capa III, estos pilares parecen las manchas de un leopardo ( fig. 10-19 b ). Estos pilares de
neuronas ricas en citocromo oxidasa se conocen como blobs. Los blobs se disponen en filas, cada uno centrado en una fila de
dominancia ocular de la capa IV. Entres los blobs quedan las regiones «interblob». Los blobs reciben entradas directas del NGL
procedentes de las capas koniocelulares, así como entradas parvocelulares y magnocelulares de la capa IVC de la corteza estriada.

Volver al principio 

▼ FISIOLOGÍA DE LA CORTEZA ESTRIADA

Hubel y Wiesel fueron los primeros que a comienzos de los años 1960 estudiaron sistemáticamente la fisiología de la corteza estriada



empleando microelectrodos. Estudiaban entonces con Stephen Kuffler, quien estaba en la Johns Hopkins University y más tarde se
trasladó a Harvard. Ellos extendieron el uso de los novedosos métodos de Kuffler del mapeo de campos receptivos en las vías visuales
centrales. Después de demostrar que las neuronas del NGL se comportan de forma similar a las células ganglionares de la retina, se
centraron en el estudio de la corteza estriada, inicialmente en gatos y después en monos (en este capítulo nos centramos en la corteza del
mono). Los trabajos actuales sobre la fisiología de la corteza estriada se basan en los sólidos fundamentos aportados por Hubel y Wiesel
en sus estudios pioneros. Su contribución al conocimiento de la corteza cerebral se vio reconocida con la obtención del Premio Nobel en
1981.

Campos receptivos

En general, los campos receptivos de las neuronas de la capa IVC son similares a las neuronas magnocelulares y parvocelulares del
NGL de las que reciben las señales. Esto significa que son habitualmente pequeños campos receptivos centroperiferia. En la capa IVCα
las neuronas son insensibles a la longitud de onda de la luz, mientras que en la capa IVCβ las neuronas muestran una oposición de
colores centro-periferia. Fuera de la capa IVC se encuentran nuevas características de los campos receptivos que no están presentes en
la retina ni en el NGL. Exploraremos éstas con cierto detalle, porque proporcionan pistas sobre el papel que V1 tiene en el procesamiento
y la percepción visuales.

Binocularidad.

Cada neurona de las capas IVCα y IVCβ recibe aferentes de una capa del NGL que representa cada ojo. Las neuronas monoculares de
cada ojo también se agrupan en V1, no están mezcladas al azar. Esto explica las columnas de dominancia ocular que se observan en la
capa IVC mediante autorradiografía. Como hemos visto, los axones que dejan la capa IVC divergen e inervan capas corticales más
superficiales. Como consecuencia de esta divergencia las entradas procedentes de ambos ojos se mezclan (v. fig. 10-17 ). Los registros
con microelectrodos confirman este hecho anatómico. La mayoría de las neuronas de las capas superficiales a IVC son binoculares,
respondiendo a la luz de cualquiera de los ojos. Decimos que las neuronas tienen campos receptivos binoculares, lo que significa que
realmente tienen dos campos receptivos, uno en el ojo ipsolateral y otro en el ojo contralateral.

La construcción de campos receptivos binoculares es fundamental en los animales binoculares como los seres humanos. Sin neuronas
binoculares seríamos incapaces de utilizar la información de ambos ojos para formar una imagen única del mundo que nos rodea. La
retinotopía se preserva porque los dos campos receptivos de una neurona binocular están localizados de forma precisa en las retinas de
forma que «miran» el mismo punto del espacio. Todavía se habla de columnas de dominancia ocular en las capas superficiales. Sin
embargo, en lugar de las mejor definidas columnas de la capa IVC, en estas capas existen grupos de neuronas que se activan más por un
ojo que por el otro (es decir, están dominadas por un ojo), aunque sean binoculares.

Selectividad de orientación.

La mayoría de los campos receptivos de la retina, el NGL y la capa IVC son circulares y responden de forma máxima a un punto de luz
del mismo tamaño que el centro del campo receptivo. Fuera de la capa IVC, encontramos células que no siguen este patrón. Mientras
que pequeños puntos pueden provocar la respuesta de un gran número de neuronas corticales, es habitualmente posible producir una
respuesta mayor con otros estímulos. Casi por casualidad, Hubel y Wiesel observaron que muchas neuronas de V1 responden mejor a
una barra de luz elongada que se mueve a través de sus campos receptivos. Pero la orientación de la barra es crítica. La respuesta
máxima se consigue con una barra de una orientación determinada; las barras perpendiculares producen generalmente respuestas mucho
menos intensas ( fig. 10-20 ). Las neuronas que tienen este tipo de respuesta se dice que tienen selectividad deorientación. La mayoría
de las neuronas de V1 fuera de la capa IVC (y algunas dentro de esta capa) son selectivas de orientación. La orientación óptima para
una determinada neurona puede ser cualquier ángulo.



FIGURA 10-20 Selectividad de orientación. a) Las respuestas de una neurona selectiva de orientación son monitorizadas mientras se
presentan estímulos visuales en su campo receptivo. El estímulo visual es una barra de luz. b) Barras de luz de orientaciones diferentes
(izquierda) provocan respuestas muy diferentes (derecha). La orientación óptima para esta neurona es 45° desde la vertical en sentido
contrario a las agujas del reloj.
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FIGURA 10-21 Variación sistemática de las preferencias de orientación a través de la corteza estriada. A medida que se avanza un
electrodo de forma tangencial a través de la capa III de la corteza estriada, se registra y se dibuja la preferencia de orientación de las
neuronas encontradas. Observe que hay una desviación periódica y regular de la orientación preferida. (Adaptado de Hubel y Wiesel,
1968.)
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Si las neuronas de V1 pueden tener una orientación óptima, se podría plantear si la selectividad de orientación de las neuronas vecinas
está relacionada. A partir de los primeros trabajos de Hubel y Wiesel es posible concluir claramente que sí. A medida que se avanza
radialmente un microelectrodo (perpendicular a la superficie) de una capa a la siguiente, la orientación preferida se mantiene para todas
las neuronas que se encuentran desde la capa II hasta la capa VI. Hubel y Wiesel denominaron a esta columna radial de células columna
de orientación.

A medida que un electrodo pasa tangencialmente (paralelo a la superficie) por la corteza en una única capa, la orientación preferida
cambia progresivamente. Sabemos ahora, gracias al uso de la técnica llamada imagen óptica, que en la corteza estriada existe un patrón
de mosaico de las orientaciones óptimas ( cuadro 10-2 ). Si se pasa un electrodo en unos ángulos determinados a través de este mosaico,
la orientación preferida va rotando ( fig. 10-21 ). Si se mueve el electrodo en otros ángulos, se producen cambios más bruscos de la
orientación preferida. Hubel y Wiesel observaron que una desviación de 180° de la orientación preferida requería atravesar 1 mm, como
promedio, la capa III.

El análisis de la orientación del estímulo parece ser una de las principales funciones de la corteza estriada. Se piensa que las neuronas
selectivas de orientación están especializadas en el análisis de la forma del objeto.

Selectividad de dirección.

Muchos campos receptivos de V1 muestran selectividad de dirección; responden cuando una barra de luz en una orientación óptima se
mueve perpendicular a la orientación en una dirección pero no en la dirección opuesta. Las células selectivas de dirección de V1 son un
subconjunto de las células selectivas de orientación. La figura 10-22 muestra cómo responde una célula selectiva de dirección a un
estímulo móvil. Observe que la célula responde a un estímulo elongado que se mueve a través del campo receptivo, pero sólo en una
determinada dirección del movimiento. La sensibilidad a la dirección del movimiento del estímulo es una característica propia de las
neuronas que reciben información de las capas magnocelulares del NGL. Se cree que las neuronas selectivas de dirección están
especializadas en el análisis del movimiento del objeto.



FIGURA 10-22 Selectividad de dirección. Con un estímulo en forma de barra en la orientación óptima, la neurona responde intensamente
cuando la barra se inclina hacia la derecha y débilmente cuando se inclina hacia la izquierda.
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Campos receptivos simples y complejos.

Las neuronas del NGL tienen campos receptivos antagonistas centro-periferia, y esta organización explica las respuestas de las neuronas
a los estímulos visuales. Por ejemplo, un pequeño punto en el centro del campo receptivo puede provocar una respuesta mucho más
fuerte que un punto mayor que también afecte a la periferia antagonista. ¿Qué sabemos sobre la información que reciben las neuronas
de V1 que pueda explicar la binocularidad, la selectividad de orientación y la selectividad de dirección de sus campos receptivos? La
binocularidad es fácil de explicar. Hemos visto que las neuronas binoculares reciben aferentes de ambos ojos. Ha sido más difícil
descubrir los mecanismos que subyacen a la selectividad de orientación y de dirección.

Muchas neuronas selectivas de orientación tienen un campo receptivo elongado en un eje determinado, con una región centro ON o
centro OFF flanqueada en uno o en ambos lados por una periferia antagonista ( fig. 10-23 a ). Esta disposición lineal de las áreas ON y
OFF es análoga a la de las áreas antagonistas concéntricas que se observan en los campos receptivos de la retina o del NGL. Da la
impresión de que las neuronas corticales reciben información de tres o más células del NGL con campos receptivos que están alineados
en un eje ( fig. 10-23 b ). Hubel y Wiesel denominaron a este tipo de neuronas células simples. La segregación de regiones ON y OFF es
una propiedad definitoria de las células simples, y su selectividad de orientación se debe a esta estructura del campo receptivo.

Otras neuronas de V1 selectivas de orientación no tienen regiones ON y OFF diferentes y, por tanto, no se las considera células simples.
Hubel y Wiesel denominaron a la mayoría de estas células complejas, porque sus campos receptivos parecían ser más complejos que los
de las células simples. Las células complejas dan respuestas ON y OFF a estímulos a través de todo el campo receptivo ( fig. 10-24 ).
Hubel y Wiesel propusieron que las células complejas están construidas a partir de la información de varias células simples con
orientación similar. Sin embargo, éste continúa siendo un tema debatido.

FIGURA 10-23 Campo receptivo de una célula simple. a) La respuesta de una célula simple a barras de luz orientadas óptimamente en
diferentes localizaciones del campo receptivo. Observe que la respuesta puede ser ON u OFF según el lugar donde la barra caiga en el
campo receptivo. b) Una posible construcción de un campo receptivo de célula simple mediante la convergencia de tres axones de
células del NGL con campos receptivos centro-periferia.
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Cuadro 10-2 



Imagen óptica de la actividad neural

La mayor parte de lo que conocemos sobre las propiedades de respuesta de las neuronas del sistema visual y de todos los demás
sistemas del cerebro lo hemos aprendido a partir de registros intracelulares y extracelulares con microelectrodos. Estos registros aportan
información precisa sobre la actividad de una o de unas pocas células. Sin embargo, a menos que se inserten miles de electrodos, no es
posible observar patrones de actividad en grandes poblaciones de neuronas.

¿Qué ocurriría si pudiéramos registrar simultáneamente señales de miles de neuronas simplemente apuntando con una cámara a la
superficie del cerebro? Increíblemente, se puede observar la actividad cerebral con este método de registro óptico, y las imágenes
resultantes han aportado nuevos conocimientos sobre la organización de la corteza cerebral. En una versión del registro óptico se aplica
una tinción sensible al voltaje en la superficie del cerebro. Las moléculas del tinte se unen a las membranas y cambian sus propiedades
ópticas de manera proporcional a las variaciones del potencial de membrana. El cambio se detecta con unos fotodetectores o con una
cámara de vídeo. Si se utiliza esta técnica para registrar una sola neurona, la señal de salida del detector óptico es similar a un registro
intracelular. En los registros de la corteza cerebral no se puede registrar la actividad de neuronas individuales y la señal óptica representa
la suma de los cambios del potencial de membrana de las neuronas y las células gliales en un área de unos 100 µm de ancho.

Una segunda forma de estudiar ópticamente la actividad cortical consiste en dibujar señales intrínsecas. Cuando las neuronas están
activas, ocurren numerosos cambios en las propias neuronas y en el tejido que las rodea.Algunos ejemplos de estos cambios son los
movimientos iónicos, la liberación de neurotransmisores y las alteraciones del volumen sanguíneo y de la oxigenación. Como estos
factores están correlacionados con el nivel de actividad nerviosa y tienen efectos (muy pequeños) sobre la reflexión de la luz en el
cerebro, se denominan señales intrínsecas. Así pues, cuando se utilizan señales intrínsecas para estudiar la actividad cerebral, no se
miden directamente potenciales de membrana o potenciales de acción. Para registrar señales intrínsecas, se proyecta luz en el cerebro y
una cámara de vídeo registra la luz reflejada. Con las longitudes de onda de la luz utilizada habitualmente para la iluminación, la señal
intrínseca está dominada por cambios asociados con incrementos del volumen sanguíneo o la saturación de oxígeno de la sangre
dependientes de la actividad. Un inconveniente de esta técnica es que su dependencia de cambios vasculares lentos no permite la
resolución temporal de milisegundos que es posible alcanzar con tinciones sensibles al voltaje.

FIGURA A Vasculatura de la superficie de la corteza visual. (DeTs'o et al., 1990, fig. 1A.)
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FIGURA B Columnas de dominancia ocular. (DeTs'o et al., 1990, fig. 1B.)
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La figura A muestra la vasculatura de una porción de la corteza visual primaria. La figura B muestra las columnas de dominancia ocular
en la misma porción de corteza estriada obtenidas fotografiando áreas en las que ocurrieron cambios del flujo sanguíneo durante la
estimulación visual. Esta figura es realmente una sustracción de dos imágenes —una realizada cuando se estaba estimulando visualmente
sólo el ojo derecho, restándole otra en la que sólo se estimulaba el ojo izquierdo—. Por consiguiente, las bandas oscuras representan las
células dominadas por el ojo izquierdo y las bandas claras representan las células dominadas por el ojo derecho.

La figura C es una representación codificada por color de preferencias de orientación en la misma porción de corteza estriada. Se
fotografiaron cuatro imágenes ópticas diferentes mientras se presentaban a través del campo visual barras de luz con cuatro
orientaciones diferentes. Cada localización en la figura aparece coloreada según la orientación que produjo la mayor respuesta en cada
localización del cerebro (azul = horizontal, rojo = 45°, amarillo = vertical, turquesa = 135°). Al igual que en estudios previos obtenidos con
electrodos (v. fig. 10-21 ), en algunas regiones la orientación cambia progresivamente a lo largo de una línea recta. Sin embargo, la
técnica de registro óptico revela que la organización cortical basada en la orientación es mucho más compleja que un patrón imaginario
de «columnas» paralelas.

FIGURA C Mapa de las preferencias de orientación. (DeTs'o et al., 1990, fig. 1C.)
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FIGURA 10-24 Campo receptivo de una célula compleja. Al igual que una célula simple, una célula compleja responde más a una barra
de luz en una orientación determinada. Sin embargo, las respuestas ocurren tanto a luz ON como a luz OFF, independientemente de la
posición en el campo receptivo.
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Las células simples y complejas son típicamente binoculares y sensibles a la orientación del estímulo. Aunque se conoce menos sobre el
mecanismo, muchas son también selectivas de dirección. En general, son relativamente insensibles a la longitud de onda de la luz, aunque
en ocasiones se observa sensibilidad al color.

Campos receptivos de los blobs.

Según un viejo dicho, donde hay humo, hay fuego. Esta idea describe exactamente la relación entre estructura y función en el cerebro.
Hemos visto de forma repetida en el sistema visual que cuando dos estructuras cercanas se marcan de forma diferente con una técnica
anatómica, hay que sospechar que las neuronas de estas estructuras son funcionalmente diferentes. Por ejemplo, hemos visto cómo las
diferentes capas del NGL segregan diferentes tipos de entradas. Igualmente, la laminación de la corteza estriada se correlaciona con
diferencias en los campos receptivos de las neuronas. La presencia de blobs de citocromo oxidasa fuera de la capa IV de la corteza
estriada plantea por tanto la cuestión de si las neuronas de estos blobs responden de forma diferente que las neuronas interblob. La
respuesta es afirmativa. Las neruonas de las áreas interblob tienen algunas o todas las propiedades que hemos comentado
anteriormente: binocularidad, selectividad de orientación y selectividad de dirección. Son tanto células simples como complejas y
generalmente no son sensibles a la longitud de onda. En cambio, la mayoría de las células blob son sensibles a la longitud de onda y
monoculares, y carecen de selectividad de orientación y dirección. Los blobs reciben entradas directamente de las capas koniocelulares
del NGL y entradas magnocelulares y parvocelulares a través de la capa IVC. Las respuestas visuales de la mayoría de las células de
los blobs se asemejan a las de las entradas koniocelular y parvocelular.

Los campos receptivos de la mayoría de las neuronas de los blobs son circulares. Algunas tienen la organización centro-periferia con
oposición de colores característica de las células parvocelulares y koniocelulares del NGL. Otros campos receptivos de células de los
blobs tienen oposición de colores rojo-verde o azul-amarillo en el centro de sus campos receptivos, pero sin ninguna región periférica. Y
otras células tienen oposición de colores tanto en el centro como en la periferia. Estas células se conocen como oponentes dobles. Para
nuestros objetivos, lo más importante que se debe tener en cuenta es que los blobs contienen la gran mayoría de las neuronas sensibles
al color fuera de la capa IVC. Así pues, los canales de blobs parecen estar especializados en el análisis del color del objeto. Sin ellos,
seríamos ciegos para los colores.

Circuitos paralelos y módulos corticales

La anatomía y la fisiología de las vías visuales centrales, de la retina a la corteza estriada, son consistentes con la idea de que existen
diversos canales que procesan la información visual en paralelo. Cada uno parece estar especializado en el análisis de diferentes facetas
de la escena visual. La Dra. Margaret Livingstone y cols., de la Harvard University, han estudiado la fascinante relación entre la
organización de las vías visuales y las propiedades de los campos receptivos de las neuronas ( cuadro 10-3 ). Sobre la base de la
anatomía y la fisiología, podemos distinguir una vía magnocelular, una vía parvo-interblob y una vía blob. La figura 10-25 resume estas
vías. Además de esta segregación en vías paralelas, parece haber un procesamiento modular en V1 basado en la retinotopía y en la
organización en columnas de dominancia ocular, columnas de orientación y blobs.

Circuitos paralelos.

La vía magnocelular comienza en las células ganglionares de tipo M de la retina. Estas células proyectan axones en las capas
magnocelulares del NGL. Estas capas proyectan en la capa IVCα de la corteza estriada, que a su vez proyecta en la capa IVB. Las
células piramidales de la capa IVB tienen campos receptivos binoculares de los tipos simple y complejo. Tienen selectividad de
orientación y muchas son selectivas de dirección. Generalmente no son sensibles a la longitud de onda. Como esta vía contiene neuronas
con respuestas transitorias, campos receptivos relativamente grandes y el mayor porcentaje de neuronas selectivas de dirección, se cree
que está implicada en el análisis del movimiento del objeto y la dirección de las acciones motoras.

La vía parvo-interblob se origina en las células ganglionares de tipo P de la retina, que proyectan en las capas parvocelulares del NGL.
El NGL parvocelular envía axones a la capa IVCβ de la corteza estriada, que proyecta en las regiones interblob de las capas II y III.
Estas neuronas generalmente no son selectivas de dirección ni sensibles a la longitud de onda. Los campos receptivos binoculares son
selectivos de orientación y simples o complejos. Las neuronas de esta vía tienen los campos receptivos selectivos de orientación más
pequeños, lo que sugiere que están implicadas en el análisis fino de la forma del objeto.



FIGURA 10-25 Tres vías paralelas que llegan a la corteza visual primaria. La función que se indica debajo del nombre de cada una de
las vías es una suposición basada en las propiedades únicas del campo receptivo. Existen interacciones adicionales entre las vías, que no
se muestran en la figura.
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Cuadro 10-3 

Visión y arte

por Margaret Livingstone
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Cuando pienso en los factores que me condujeron a mis descubrimientos favoritos, recuerdo que siempre parecía haber una combinación
de suerte y de que la pregunta correcta me rondara la cabeza. David Hubel y yo estudiamos las conexiones entre diferentes divisiones de
V1 y V2 porque habíamos estado registrando las manchas de V1 y sentíamos gran curiosidad por conocer su conectividad. La parte de



suerte consistió en que un colega nos dio un gran número de macacos. Si no hubiera sido así, no hubiéramos tenido suficiente dinero para
realizar el estudio.

Comenzamos analizando la función de los sistemas magno y parvo en la percepción tras ver la asombrosa demostración de Patrick
Cavanagh del enlentecimiento de la percepción del movimiento en equiluminancia (es decir, cuando un objeto y el fondo de diferentes
colores son igualmente brillantes). Al ver la demostración, inmediatamente dije: «Eso ocurre porque el sistema magno es ciego para los
colores». David Hubel me respondió: «Eso es ridículo, si fuera verdad, la estereopsis (la percepción de la profundidad a partir de la visión
binocular) debería ser ciega para los colores». Así que miramos algunos estereogramas en equiluminancia y ciertamente no podíamos ver
estereopsis en equiluminancia. Cada vez que pensaba que habíamos aclarado la hipótesis de que las funciones del sistema magno debían
disminuir en equiluminancia, David se oponía diciendo que alguna otra función visual se debería afectar igualmente. Después de 2 años
de discusiones y de realizar todos los experimentos que se le ocurrieron, finalmente nos convencimos de que la hipótesis era cierta y
publicamos un trabajo muy largo sobre el procesamiento paralelo de la forma, el color, el movimiento y la profundidad.

Analizamos todas las clases de funciones visuales para ver cuáles disminuían en equiluminancia, para ver si las realizaría selectivamente
el sistema magno, y una de las cosas que observamos que era afectada de manera adversa en equiluminancia fue la lectura. Esto me
llevó a interesarme por la dislexia. las personas con dislexia se suelen quejar de que los textos normales les parecen inestables, como les
ocurre a los no disléxicos cuando leen un texto equiluminante.Tuve la suerte de contarle esta idea a Al Galaburda porque resultó que él
tenía una colección de cerebros de disléxicos y cerebros de control, y esta colaboración llevó al desarrollo de una teoría (todavía hoy
discutida) sobre la etiología de la dislexia.

Siembre que daba charlas científicas sobre el procesamiento paralelo de la forma, el color, el movimiento y la profundidad, utilizaba obras
de arte para ilustrar cómo diferentes funciones visuales desaparecían en equiluminancia, porque muchas obras del pop art utilizan este
principio. Me ocurría que los oyentes muchas veces estaban más interesados en el arte que en la ciencia, así que en mis charlas empecé
a mostrar más arte y menos ciencia.También empecé a recoger los mejores ejemplos que pude de obras de arte que ilustraban diversas
ideas de mis conferencias. Poco después tenía tantas, que empecé a escribir un artículo, pensando en publicarlo en Scientific American,
pero había reunido tantos ejemplos que el artículo se convirtió en un libro.

Un editor con el que estaba trabajando en el libro me dijo que, aunque era obvio que sabía mucho sobre arte, era igualmente obvio que no
sabía nada sobre historia del arte, y me recomendó que leyera un libro sobre historia del arte. Así lo hice, y cuando llegué al
Renacimiento, el autor pedía al lector que mirara con detenimiento la Mona Lisa y observara lo natural que parecía y cómo su expresión
parecía cambiar. Me di cuenta de que su expresión cambiaba, pero cambiaba sistemáticamente con la dirección de mi mirada. Comprobé
que esto ocurría porque su sonrisa era borrosa y por tanto más visible para mi visión periférica de baja resolución que para mi más aguda
visión central.

A partir de mi trabajo sobre la dislexia, me interesó la posibilidad de que el talento artístico pudiera tener alguna base biológica. Un
asombroso número de artistas, músicos, actores y programadores de ordenador contactaron conmigo y me contaron que eran disléxicos.
Fui consciente de que algunos de ellos tenían tanto talento que su éxito no podía ser simplemente una compensación por sus dificultades
con la lectura y se me ocurrió la idea de que algo perjudicial en una esfera de la vida podía ser de gran valor en otra esfera.

Empecé a pensar que una pequeña parte del talento artístico de los disléxicos podía ser una percepción de la profundidad deficiente,
porque la tarea de un pintor es aplanar el mundo tridimensional en un lienzo plano, y empecé a buscar evidencias de deficiencias de la
percepción de la profundidad en los artistas. Principalmente analicé fotografías de artistas famosos, porque el estrabismo, que provoca
ceguera para la profundidad, se puede diagnosticar sin duda a partir de fotografías. Durante unas vacaciones, me di cuenta de que en los
cuatro autorretratos de Rembrandt en el Louvre el pintor parecía bizco. Miré un gran número de autorretratos de Rembrandt, pero no
conseguí descubrir patrón alguno que indicara qué ojo estaba desviado hacia fuera, como sería de esperar si Rembrandt fuera realmente
bizco. Uno de mis estudiantes, Bevil Conway, que es también un artista ciego para la percepción de la profundidad, señaló que
deberíamos analizar las pinturas y los aguafuertes de forma separada, ya que los aguafuertes son la imagen especular de la lámina
original. Entonces descubrimos el patrón.

Por tanto, para mí, la máxima de Pasteur de que la suerte favorece a la mente preparada ha sido cierta en repetidas ocasiones.

El origen de la víablob no es tan puro como el de las vías magnocelular y parvo-interblob. La información de la vía blob parte de un
conjunto de células ganglionares que no son de tipo M ni de tipo P. Estas células no M-no P proyectan en las capas koniocelulares del
NGL. El NGL koniocelular proyecta directamente en los blobs de citocromo oxidasa de las capas II y III. Los blobs son un lugar de
convergencia de las entradas parvocelular, magnocelular y koniocelular. Los campos receptivos característicos de los blobs son centro-
periferia y con oposición de colores. Frecuentemente son monoculares y carecen de selectividad de orientación. La peculiarmente alta
frecuencia de neuronas sensibles a la longitud de onda en los blobs sugiere que estas neuronas están implicadas en el análisis del color
del objeto.



Las vías paralelas son una de las principales características del sistema visual, pero se debe tener en cuenta que estas vías no son
«puras». Hay cierta mezcla tanto en V1 como más adelante, lo que da lugar a la interacción de señales procedentes de las vías
magnocelular, parvo-interblob y blob. Hoy en día no conocemos si estas interacciones son una «contaminación» inútil que degrada la
transmisión de información o el origen de una integración valiosa de diferentes atributos visuales.

Módulos corticales.

Cada punto del mundo visual es analizado por miles de neuronas corticales. La organización retinotópica de las proyecciones de la retina
en el NGL de la corteza visual primaria asegura que todas las neuronas que analizan un punto del espacio visual están en una porción
circunscrita de la corteza. Hubel y Wiesel demostraron que la imagen de un punto del espacio cae en el interior de los campos receptivos
de las neuronas de una región de 2 × 2 mm de la capa III. Para un análisis completo, esta porción de 2 × 2 mm de neuronas activas debe
incluir representantes de cada uno de los canales de procesamiento procedentes de los ojos derecho e izquierdo.

Afortunadamente, una porción de corteza de 2 × 2 mm contendría dos juegos completos de columnas de dominancia ocular, 16 blobs y,
en las células entre los blobs, toda la variedad de los 180° de orientaciones posibles. Por tanto, Hubel y Wiesel concluyeron que una
porción de corteza estriada de 2 × 2 mm es necesaria y a la vez suficiente para analizar la imagen de un punto del espacio, necesaria
porque eliminarla dejaría una mancha ciega para este punto en el campo visual y suficiente porque contiene toda la maquinaria necesaria
para analizar la participación de este punto en contornos orientados y/o coloreados vistos a través de cualquiera de los ojos. Una unidad
de tejido cerebral como ésta se denomina módulo cortical.

FIGURA 10-26 Un módulo cortical. Cada módulo cortical contiene columnas de dominancia ocular, columnas de orientación y manchas
de citocromo oxidasa para analizar completamente una porción del campo visual. El cubo imaginario que se muestra en la figura difiere
de la organización real, que no es tan regular ni ordenada.
Herramientas de imágenes

La corteza estriada está construida a partir de quizás mil módulos corticales y en la figura 10-26 se muestra uno de ellos. Podemos
imaginar una escena que es procesada simultáneamente por todos estos módulos, cada uno de los cuales «mira» una parte de la escena.
Recuerde que los módulos son imaginarios. Imágenes ópticas de la actividad de V1 muestran que las regiones de la corteza estriada que
responden a diferentes ojos y orientaciones no son tan regulares como el «modelo del cubo» de la figura 10-26 .

Volver al principio 

▼ MÁS ALLÁ DE LA CORTEZA ESTRIADA



La corteza estriada se conoce como V1, para el «área visual número uno», porque es la primera área cortical que recibe información del
NGL. Más allá de V1 están situadas otras dos docenas de diferentes áreas corticales, cada una de las cuales contiene una
representación del mundo visual. Las contribuciones a la visión de estas áreas extraestriadas todavía están sometidas a debate. Sin
embargo, la idea general es que existen dos corrientes principales corticales de procesamiento visual, una que se extiende dorsalmente
desde la corteza estriada hacia el lóbulo parietal y la otra que proyecta en sentido ventral hacia el lóbulo temporal ( fig. 10-27 ).

La corriente dorsal parece estar implicada en el análisis del movimiento visual y el control visual de las acciones. Se cree que la
corriente ventral está implicada en la percepción del mundo visual y el reconocimiento de objetos. Estas corrientes de procesamiento
han sido estudiadas principalmente en los macacos, en los que se puede realizar registros de neuronas individuales. Sin embargo, la
imagen por resonancia magnética funcional (RMf) ha permitido empezar a identificar áreas del cerebro humano que tienen propiedades
análogas a las áreas del cerebro del macaco ( fig. 10-28 ).

Las corrientes dorsal y ventral de la corteza extraestriada están relacionadas con las vías magnocelular, parvo-interblob y blob de V1.
Como veremos, las propiedades de las neuronas de la corriente dorsal son similares a las de las neuronas magnocelulares de V1, y las
neuronas de la corriente ventral tienen propiedades que combinan características de las células parvo-interblob y blob de V1. Parece
razonable ver la corriente dorsal como una extensión de la vía magnocelular de V1 y la corriente ventral como una extensión de las vías
parvo-interblob y blob. Sin embargo, cada corriente extraestriada recibe cierta cantidad de entradas procedentes de todas las áreas que
son segregadas en la corteza visual primaria. Así pues, las corrientes extraestriadas parecen estar dominadas por las entradas
procedentes de vías de V1 particulares pero no son exclusivamente una extensión de éstas.

FIGURA 10-27 Más allá de la corteza estriada en el cerebro del macaco. a) Corrientes de procesamiento visual dorsal y ventral. b)
Áreas visuales extraestriadas. c) Flujo de información en las corrientes dorsal y ventral.
Herramientas de imágenes



FIGURA 10-28 Áreas visuales del cerebro humano, vistas medial y lateral. Para cada vista, junto con el dibujo convencional del cerebro
se muestra un cerebro «inflado por ordenador» en el que los surcos se han aplanado para exponer la corteza oculta. A la derecha se
muestra un mapa aplanado de la corteza cerebral con las áreas visuales coloreadas. Las áreas visuales se representan por su abreviatura
habitual (V1, V2, V3, V4, MT, MST, IT).VP es el área ventral posterior. Los surcos son el surco temporal superior (STS), la cisura
calcarina y el surco central (SC). (Por cortesía del Dr. M. Sereno.)
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La corriente dorsal

Las áreas corticales que componen la corriente dorsal no están organizadas en una jerarquía seriada estricta, sino que son una serie de
áreas en las que se desarrollan representaciones visuales progresivamente más complejas o especializadas. Las proyecciones de V1 se
extienden a las áreas V2 y V3, pero en esta parte nos centraremos en áreas más avanzadas de la corriente dorsal.

Área MT.

Existe evidencia de que en un área denominada V5 o MT (por su localización en la porción medial del lóbulo temporal en algunos
primates) se produce el procesamiento especializado del movimiento del objeto. El área MT recibe señales organizadas retinotópicamente
de otras áreas corticales, como V2 y V3, y también directamente de células de la capa IVB de la corteza estriada. Recuerde que en la
capa IVB las células tienen campos receptivos relativamente grandes, respuestas transitorias a la luz y selectividad de dirección. Las
neuronas del área MT tienen grandes campos receptivos que responden al movimiento del estímulo en un estrecho intervalo de
direcciones. El área MT es peculiar porque la mayoría de sus células son selectivas de dirección, a diferencia de áreas previas de la
corriente dorsal, o de cualquiera de las áreas de la corriente ventral.

Las neuronas del área MT también responden a algunos tipos de movimiento, como puntos de luz que se mueven a la deriva, que no son
estímulos adecuados para las células de otras áreas —parece que el movimiento de los objetos es más importante que su estructura—.
La organización del área MT muestra una mayor especialización para el procesamiento del movimiento. Esta área cortical está
organizada en columnas de dirección del movimiento análogas a las columnas de orientación de V1. Presumiblemente la percepción del



movimiento en cualquier punto del espacio depende de la comparación de la actividad de todas las columnas que cubren los 360° de
direcciones posibles.

William Newsome y cols. de la Stanford University, han demostrado que una estimulación eléctrica débil del área MT del macaco altera
la dirección percibida del movimiento de pequeños puntos de luz. Por ejemplo, si se aplica la estimulación eléctrica a células de una
columna de dirección con predilección por el movimiento hacia la derecha, el mono toma decisiones conductuales que sugieren que ha
percibido movimiento en esa dirección. La señal de movimiento artificial originada por la estimulación eléctrica del área MT parece
combinarse con la información visual del movimiento. El hecho de que la conducta del mono indique una percepción de movimiento
basada en esa combinación sugiere que la actividad del área MT tiene un papel importante en la percepción del movimiento.

Áreas dorsales y procesamiento del movimiento.

Más allá del área MT, en el lóbulo parietal, se encuentran áreas con diferentes tipos de especialización relacionada con el movimiento.
En un área denominada MST, por ejemplo, existen células selectivas del movimiento lineal (como en el área MT), el movimiento radial
(tanto hacia dentro como hacia fuera desde un punto central) y el movimiento circular (en el sentido de las agujas del reloj o al revés).
No se conoce cómo utiliza el sistema visual las neuronas con propiedades complejas de sensibilidad al movimiento de MST o de las
células selectivas de dirección de V1, MT y de otras áreas. Sin embargo, se han propuesto tres funciones para estas células:

Navegación: cuando nos movemos en nuestro entorno, los objetos van pasando y la dirección y la velocidad de los objetos de la
visión periférica aportan una información valiosa que puede utilizarse para los desplazamientos.

Dirección de los movimientos oculares: nuestra capacidad para sentir y analizar el movimiento debe utilizarse también cuando
seguimos objetos con nuestros ojos y cuando movemos rápidamente los ojos hacia objetos de nuestra visión periférica que han
llamado nuestra atención.

Percepción del movimiento: vivimos en un mundo lleno de movimiento, y la supervivencia depende de nuestra interpretación de
los objetos en movimiento.

La notable evidencia de que áreas corticales vecinas de MT y MST son críticas para la percepción del movimiento en el ser humano
proviene de los muy raros casos en los que lesiones cerebrales alteran selectivamente la percepción del movimiento. El caso más claro lo
describieron en 1983 Josef Zihl y cols. del Max Planck Institut für Psychiatrie de Munich, Alemania. Zihl estudió a una mujer que tuvo un
AVC a los 43 años, que afectó bilateralmente a partes de la corteza visual extraestriada que responden especialmente al movimiento (
fig. 10-29 ). Aunque eran evidentes algunos efectos más del AVC, como la dificultad para nombrar objetos, los tests neuropsicológicos
demostraron que la paciente rendía con normalidad y tenía una visión relativamente normal, excepto por un déficit grave: parecía ser
incapaz de percibir el movimiento visualmente. Antes de que se le ocurra pensar que la incapacidad para ver el movimiento pueda ser
una discapacidad leve, imagine lo que sería ver el mundo en fotografías. La paciente de Zihl se quejaba de que cuando servía el café en
una taza, lo veía congelado en un momento únicamente en la base de la taza, mientras que en el momento siguiente la taza se había
llenado y el café se derramaba por la mesa. Y lo que es peor, tenía dificultades para cruzar la calle, puesto que en un momento veía los
coches a gran distancia y en el momento siguiente estaban a su lado. Por tanto, esta aparentemente leve pérdida de la percepción del
movimiento tenía profundas consecuencias en la vida de la mujer. La conclusión de este caso es que la percepción del movimiento está
basada en mecanismos especializados localizados en la corriente dorsal, más allá de la corteza estriada.



FIGURA 10-29 Actividad del cerebro humano en respuesta al movimiento visual. En esta imagen porTEP se muestra un área en la
superficie lateral del lóbulo occipital (rojo y amarillo) particularmente activa. (De Zeki, 1993, lámina 2.)
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La corriente ventral

Una corriente paralela a la dorsal, una progresión de las áreas V1, V2 y V3 que discurre ventralmente hacia los lóbulos temporales,
parece especializada en el análisis de unos atributos visuales que no son el movimiento.

Área V4.

Una de las áreas más estudiadas de la corriente ventral es el área V4 (v. figs. 10-27 y 10-28 ). V4 recibe entradas procedentes de las
regiones blob e interblob de la corteza estriada tras un relevo en V2. Las neuronas del área 4 tienen campos receptivos mayores que las
células de la corteza estriada y muchas de las células son selectivas de orientación y de colores. Aunque hay muchas opiniones sobre la
posible función de V4, esta área parece ser importante tanto para la percepción de la forma como para la percepción del color. Si se
lesiona esta área en monos, se provocan deficiencias perceptivas que implican tanto la forma como el color.

Una rara enfermedad en el ser humano conocida como acromatopsia se caracteriza por una pérdida parcial o completa de la visión de
los colores a pesar de la presencia de conos funcionales en la retina. Las personas con esta enfermedad describen un mundo monótono,
como si sólo se compusiera de diferentes tonalidades de gris. ¡Imagine lo poco apetitoso que sería un plátano gris! Puesto que la
acromatopsia se asocia con lesiones corticales de los lóbulos occipital y temporal, sin lesión de V1, el NGL o la retina, el síndrome
sugiere que la corriente ventral está especializada en el procesamiento del color. De acuerdo con la coexistencia de células sensibles al
color y a la forma en la corriente ventral, la acromatopsia se acompaña habitualmente de deficiencias de la percepción de las formas.
Algunos investigadores han propuesto que el área V4 es especialmente importante para la percepción de los colores y las formas, pero
es controvertido el que las lesiones responsables de la acromatopsia se correspondan con el área V4.

Área IT.

Más allá del área V4 en la corriente ventral se encuentran áreas corticales que contienen neuronas con campos receptivos espaciales
complicados. Una de las principales dianas de V4 es un área de la porción inferior del lóbulo temporal conocida como área IT. Se ha
descubierto que una gran variedad de colores y formas abstractas son estímulos adecuados de células del área IT. Como veremos en el



capítulo 24 , esta área parece ser importante tanto para la percepción visual como para la memoria visual. Uno de los hallazgos más
interesantes sobre el área IT es que un pequeño porcentaje de sus neuronas responden intensamente a imágenes de rostros. Estas
células pueden responder también a otros estímulos, pero los rostros provocan una respuesta particularmente vigorosa, siendo algunos
estímulos más efectivos que otros. Este hallazgo en el mono parece ser similar en el ser humano en las imágenes de la RMf, que indican
que hay una pequeña área en el cerebro humano que responde más a los rostros que a otros estímulos ( fig. 10-30 ). El hallazgo de
células selectivas para los rostros ha despertado gran interés debido en parte a un síndrome conocido como prosopagnosia, que causa
dificultad para reconocer los rostros aunque la visión sea por lo demás normal. Este raro síndrome se presenta habitualmente como
resultado de un AVC y se asocia con una lesión de la corteza visual extraestriada.

FIGURA 10-30 Actividad del cerebro humano producida por fotografías de rostros. Utilizando RMf, se registró la actividad cerebral
primero en respuesta a caras y después en respuesta a otros estímulos no faciales. El área coloreada en la sección de cerebro de la
derecha mostró respuestas significativamente mayores a los rostros. (Por cortesía de los Dres. I. Gauthier, J. C. Gore y M. Tarr.)
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¿Podría ser que nuestros cerebros contuvieran un grupo de células altamente especializadas en el reconocimiento de rostros? La
respuesta no se conoce. Aunque la mayoría de los científicos están de acuerdo en que los rostros son estímulos especialmente eficaces
para un pequeño porcentaje de células, esto no significa que estas células no estén implicadas en el procesamiento de otros tipos de
información.

Volver al principio 

▼ DE LA NEURONA A LA PERCEPCIÓN

La percepción visual, la tarea de identificar y asignar significado a los objetos del espacio, requiere la acción concertada de muchas
neuronas corticales diferentes. Pero, ¿qué neuronas y en qué áreas corticales determinan lo que percibimos? ¿Cómo se integra la
actividad simultánea de neuronas corticales ampliamente separadas y dónde tiene lugar esta integración? La investigación en
neurociencia está empezando a conocer estas complicadas cuestiones. Sin embargo, a veces observaciones básicas sobre los campos
receptivos pueden darnos información sobre cómo percibimos ( cuadro 10-4 ).

De los fotoceptores a las células de la abuela

La comparación de las propiedades de los campos receptivos de neuronas de diferentes puntos del sistema visual pueden proporcionar
información sobre las bases de la percepción. Los campos receptivos de los fotoceptores son simplemente pequeñas porciones de retina,
mientras que los de las células ganglionares de la retina tienen una estructura centro-periferia. Las células ganglionares son sensibles a
variables como el contraste y la longitud de onda de la luz. En la corteza estriada nos encontramos con campos receptivos simples y
complejos que tienen diversas propiedades nuevas, incluida la selectividad de orientación y la binocularidad. Hemos visto que en las áreas



corticales extraestriadas las células responden selectivamente a formas más complejas, al movimiento de objetos o incluso a los rostros.
Parece que el sistema visual contiene una jerarquía de áreas en las que los campos visuales se hacen cada vez más complejos a medida
que nos alejamos de V1. Quizás nuestra percepción de un objeto determinado se base en la excitación de un pequeño número de
neuronas especializadas en un área perceptiva final que todavía no ha sido identificada. ¿Se basa quizás el reconocimiento de nuestra
abuela en la respuesta de 5 o 10 células con propiedades de campo receptivo tan altamente refinadas que estas células responden sólo a
una persona? La mayor aproximación a este concepto lo suponen las neuronas selectivas de rostros del área IT. Sin embargo, incluso
estas células no responden sólo a un rostro.

Cuadro 10-4 

La magia de ver en 3D

Probablemente haya visto libros o pósters que muestran patrones de puntos o manchas de colores que supuestamente contienen
imágenes en tres dimensiones si tuerce los ojos de la manera adecuada. Pero, ¿cómo es posible ver tres dimensiones en un papel de dos
dimensiones? La respuesta se basa en el hecho de que nuestros dos ojos siempre ven imágenes ligeramente diferentes del mundo debido
a la distancia que los separa en la cabeza. Cuanto más cercanos estén los objetos a nuestra cabeza, mayor será la diferencia entre las
dos imágenes. Puede comprobarlo fácilmente poniendo un dedo frente a los ojos y observándolo con el ojo derecho o el izquierdo a
diferentes distancias.

Mucho antes de que se conociera nada sobre las neuronas binoculares de la corteza visual, los estereogramas eran una forma de
diversión popular. Se sacaban dos fotografías con lentes separadas por una distancia similar a la de los ojos humanos. Al mirar la
fotografía de la izquierda con el ojo izquierdo y a la derecha con el ojo derecho (relajando los músculos oculares o con un estereoscopio)
el cerebro combina las imágenes e interpreta las diferentes vistas como una señal de distancia ( fig. A ).

En 1960 Bela Julesz, que trabajaba en los Bell Telephone Laboratories, inventó los estereogramas de puntos aleatorios ( fig. B ). Estas
parejas de imágenes de puntos aleatorios son en el fondo lo mismo que los estereogramas del siglo XIX. La gran diferencia es que con la
visión binocular no se puede ver imagen alguna. Para ver la imagen en tres dimensiones se debe dirigir el ojo izquierdo y el derecho a las
imágenes izquierda y derecha, respectivamente. El principio de construir imágenes estéreo es crear un fondo de puntos espaciados de
forma aleatoria y donde la imagen debería ser más cercana o alejada en la imagen fusionada, los puntos mostrados a un ojo se desplazan
horizontalmente en relación con los del otro ojo. Imagine que mira una carta blanca cubierta de puntos negros aleatorios mientras
mantiene en frente suyo y detrás de la carta un gran papel blanco cubierto de puntos similares. Al cerrar alternativamente uno y otro ojo,
los puntos de la primera carta se desplazarán horizontalmente más que los del papel más distante. La pareja de imágenes estéreo
capturan esta diferencia en la visión y eliminan cualquier otra indicación de que exista un recuadro, como el borde de la carta del
ejemplo. Los estereogramas de puntos aleatorios sorprendieron a muchos científicos, porque en 1960 se creía que la profundidad se
percibía sólo después de que las imágenes de cada ojo fueran reconocidas por separado.

FIGURA A Estereograma del siglo XIX. (De Horibuchi, 1994, pág. 38.)
Herramientas de imágenes



FIGURA B Estereograma de puntos aleatorios y la percepción que ocurre por la fusión de las imágenes. (De Julesz, 1971, pág. 21.)
Herramientas de imágenes

En los años 1970 Christopher Tyler en el Smith-Kettlewell Eye Research Institute creó los autoestereogramas. Un autoestereograma es
una imagen única que al ser mirada adecuadamente permite la percepción de objetos en tres dimensiones ( fig. C ). Los coloridos y a
veces frustrantes autoestereogramas que habrá visto en los libros están basados en una vieja ilusión. Si mira un póster que contenga un
patrón repetitivo, puede cruzar (o diverger) los ojos y mirar una parte del patrón con un ojo y el siguiente ciclo del patrón con el otro ojo.
El efecto hace que parezca que el póster está más cerca (o más lejos). En un autoestereograma este efecto se combina con los
estereogramas de puntos aleatorios. Para ver la calavera de la figura C en tres dimensiones debe relajar los músculos oculares de forma
que el ojo izquierdo mire el punto de la izquierda y el ojo derecho el punto de la derecha de la parte superior de la figura. Sabrá que está
cerca de ver la imagen cuando vea tres puntos en vez de dos. Relájese y siga mirando, y la imagen se le hará visible.

FIGURA C Un autoestereograma. (DeHoribuchi, 1994, pág. 54.)
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Uno de los aspectos fascinantes de los estereogramas es que frecuentemente hay que observarlos durante decenas de segundos o
incluso minutos, dando tiempo a que los ojos se desalineen «adecuadamente» y a que la corteza visual «comprenda» la correspondencia
entre las vistas del ojo derecho y del izquierdo. No se sabe lo que ocurre en el cerebro durante ese tiempo, pero es posible que implique
la activación de neuronas binoculares en la corteza visual.

Aunque todavía no está claro, hay varios argumentos en contra de la idea de que la percepción se basa en campos receptivos
extremadamente selectivos, como sería el caso de esas «células de la abuela». En primer lugar, se han realizado registros de la mayoría
de las partes del cerebro del mono, pero no hay evidencia de que una porción de la corteza tenga células que respondan a cada uno de
los millones de objetos que todos reconocemos. En segundo lugar, tan alta selectividad parece enfrentarse al principio general de
sintonización amplia que existe en todo el sistema nervioso. Los fotoceptores responden a un intervalo de longitudes de onda, las células



simples responden a muchas orientaciones diferentes, las células del área MT responden al movimiento en un intervalo de direcciones, y
las células específicas de rostros responden a muchos rostros diferentes. Además, las células que son selectivas para una propiedad
(orientación, color o cualquier otra) son siempre sensibles a otras propiedades. Por ejemplo, podemos centrarnos en la selectividad de
orientación de las neuronas de V1 y la manera en que esto se podría relacionar con la percepción de la forma, sin tener en cuenta el
hecho de que las mismas células podrían responder selectivamente al tamaño, la dirección del movimiento, etc. Finalmente, sería
demasiado «arriesgado» para el sistema nervioso depender de semejante selectividad. Un golpe en la cabeza podría matar las cinco
células de la abuela, y desde ese momento, perderíamos la capacidad para reconocerla.

Procesamiento paralelo y percepción

Si no dependemos de las células de la abuela, ¿cómo se produce la percepción? Una hipótesis alternativa proviene de la observación de
que el procesamiento paralelo se emplea en todo el sistema visual (y también en otros sistemas del cerebro). En el capítulo 9 nos
encontramos con el procesamiento paralelo cuando hablamos de las células ganglionares ON y OFF, M y P. En este capítulo hemos visto
tres canales paralelos en V1. A partir de V1 están las corrientes dorsal y ventral de procesamiento y las diferentes áreas de estas dos
corrientes están especializadas en diversas propiedades de los estímulos. Puede que el cerebro utilice un principio de «división de tareas»
para la percepción. En un área cortical determinada muchas células sintonizadas ampliamente pueden estar implicadas en la
representación de características de los objetos. A una escala mayor, un grupo relativamente amplio de áreas corticales puede contribuir
a la percepción, algunas encargándose del color o la forma, otras del movimiento. En otras palabras, la percepción podría ser más
parecida al sonido producido por una orquesta de áreas visuales que el producto final de una línea de ensamblaje.

Volver al principio 

▼ COMENTARIOS FINALES

En este capítulo hemos repasado la organización de la vía sensorial desde el ojo hasta el tálamo y la corteza. Hemos comprobado que la
visión implica la percepción de numerosas propiedades diferentes de los objetos, como son el color, la forma y el movimiento, y que estas
propiedades son procesadas en paralelo por diferentes células del sistema visual. Este procesamiento de información requiere
evidentemente una segregación estricta de las entradas en el tálamo, alguna convergencia limitada de información en la corteza estriada
y finalmente una divergencia masiva de información a medida que ésta pasa a áreas corticales superiores. La naturaleza dispersa del
procesamiento cortical de la información visual explica que la señal de un millón de células ganglionares puede provocar la actividad de
más de mil millones de neuronas corticales en los lóbulos occipital, parietal y temporal. De alguna manera, esta actividad cortical
generalizada se combina formando una percepción única y continua del mundo visual.

Recuerde las lecciones aprendidas del sistema visual. Como veremos en capítulos posteriores, los principios básicos de la organización de
este sistema, como son el procesamiento paralelo, los mapeos topográficos de las superficies sensoriales, los relevos sinápticos en el
tálamo dorsal, los módulos corticales y las representaciones corticales múltiples, son también características de los sistemas sensoriales
del oído y del tacto.
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PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Tras un accidente de bicicleta observa que no puede ver nada en el campo visual izquierdo. ¿Dónde ha sido dañada la vía retinófuga?

2. ¿Cuál es el principal origen de las proyecciones que llegan al NGL izquierdo?

3. Un gusano se ha comido parte de un núcleo geniculado lateral. Como consecuencia no puede percibir el color en el campo visual
derecho del ojo derecho. ¿Qué capa(s) del NGL se han lesionado?

4. Enumere la sucesión de conexiones que ponen en contacto un cono de la retina con una célula blob de la corteza estriada.

5. ¿Cómo se transforman los campos receptivos en cada relevo sináptico que conecta una célula ganglionar de la retina de tipo M con
una neurona de la capa IVB de la corteza estriada?

6. ¿Qué vía aporta una mayor información a la corteza estriada, la magnocelular o la parvocelular? ¿Cuáles son los dos tipos de análisis
del mundo visual en los que está implicada principalmente esta vía? ¿Y la otra?

7. ¿Qué significa el concepto de procesamiento paralelo en el sistema visual? Ponga un par de ejemplos.

8. Si un niño nace bizco y el trastorno no se corrige antes de los 10 años, se pierde para siempre la percepción de profundidad binocular.
Esto se explica por una modificación de los circuitos del sistema visual.A partir de su conocimiento del sistema visual central, ¿dónde
cree que se ha modificado el circuito?

9. ¿En qué sentido está el área MT más especializada en la detección del movimiento visual que el área V1?

10. Durante muchos años se creía que la percepción de la profundidad implicaba el reconocimiento de objetos en cada ojo por separado,
seguido de la integración binocular. ¿Cómo contradicen los estereogramas del cuadro 10-4 esta hipótesis? ¿En qué áreas cerebrales
puede ocurrir la integración binocular?
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CAPÍTULO 11 Sistemas auditivo y vestibular
NA
▼ INTRODUCCIÓN

En el presente capítulo exploraremos dos sistemas sensoriales cuyas funciones son muy distintas, pero que comparten sorprendentes
similitudes en cuanto a su estructura y mecanismo: el sentido del oído, también conocido como audición, y el sentido del equilibrio,
regulado por el sistema vestibular. El oído constituye una parte muy intensa de nuestra vida consciente, mientras que el equilibrio es algo
que experimentamos continuamente, pero en lo que rara vez pensamos.

Cuando no podemos ver un objeto, a menudo somos capaces de detectar su presencia, identificar su origen e incluso recibir un mensaje
de él, simplemente oyendo los sonidos que produce. Cualquiera que se haya adentrado alguna vez en una zona del bosque en la que haya
osos o serpientes sabe que el sonido de un crujir de hojas puede captar nuestra atención poderosamente. Aparte de la capacidad para
detectar y localizar el sonido, podemos percibir e interpretar sus matices. Podemos distinguir de manera inmediata el ladrido de un perro,
la voz de un amigo en particular o una ola al romper. Como el ser humano es capaz de producir y oír una amplia gama de sonidos, el
lenguaje hablado y su recepción a través del sistema auditivo se han convertido en una forma de comunicación extremadamente
importante. En nuestra especie la audición ha evolucionado incluso más allá de las funciones estrictamente utilitarias de la comunicación
y la supervivencia; los músicos, por ejemplo, exploran las sensaciones y emociones que provoca el sonido.

A diferencia del oído, el sentido del equilibrio es un proceso estrictamente personal e interno. El sistema vestibular informa al sistema
nervioso acerca de dónde se encuentran nuestra cabeza y nuestro cuerpo y cómo se están moviendo. Esa información se utiliza, sin
ningún esfuerzo consciente, para controlar las contracciones musculares que situarán nuestro cuerpo en el lugar en el que queremos que
esté, para reorientarnos cuando algo nos desplaza y para mover nuestros ojos de manera que nuestro mundo visual se mantenga fijado en
las retinas, aunque nuestra cabeza esté saltando arriba y abajo.

Aquí exploramos los mecanismos que tienen lugar en el oído y el cerebro mediante los cuales se traducen los sonidos del entorno en
señales neurales con significado y los movimientos de nuestra cabeza en una sensación de dónde nos encontramos. Descubriremos que
esas transformaciones tienen lugar en varias etapas y no en un solo paso. En el oído interno los receptores auditivos generan respuestas
neurales a partir de la energía mecánica de las ondas sonoras, mientras que los receptores vestibulares las generan a partir de las
inclinaciones y los giros de la cabeza. En una fase posterior las señales procedentes de los receptores son integradas en el tronco del
encéfalo y en el tálamo antes de que, en última instancia, alcancen las cortezas auditiva y vestibular. Observando las propiedades de
respuesta de neuronas situadas en distintos puntos del sistema, empezaremos a comprender la relación entre la actividad neural y nuestra
percepción del sonido y el equilibrio.
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▼ NATURALEZA DEL SONIDO

Los sonidos son variaciones audibles de la presión del aire. Prácticamente cualquier cosa capaz de mover moléculas de aire puede
generar un sonido, como las cuerdas vocales de la laringe humana, la vibración de la cuerda de una guitarra y la explosión de un petardo.
Cuando un objeto se mueve hacia una masa de aire, la comprime, con lo que aumenta la densidad de moléculas. A la inversa, cuando un
objeto se aleja, el aire experimenta una rarefacción (se hace menos denso). Esto resulta especialmente fácil de observar en el altavoz de
un aparato de música, en el que un cono de papel fijado a un imán vibra hacia fuera y hacia dentro, rarificando y comprimiendo
alternativamente el aire ( fig. 11-1 ). Estos cambios de la presión del aire se transmiten desde el altavoz a la velocidad del sonido, que es
aproximadamente 343 m/s para el aire a temperatura ambiente.
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FIGURA 11-1 Producción del sonido por variaciones en la presión del aire. Cuando el cono de papel de un altavoz estéreo se mueve
hacia afuera, comprime el aire; cuando el cono se mueve hacia adentro, rarifica el aire. Si los movimientos hacia adentro y hacia afuera
son periódicos, se producirá también una variación periódica de la presión del aire, como se muestra en la gráfica. La distancia entre
segmentos comprimidos (alta presión) de aire sucesivos es un ciclo del sonido (líneas verticales). La onda sonora se propaga alejándose
del altavoz a la velocidad del sonido. La línea azul es una gráfica de la presión del aire respecto a la distancia.
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Muchas fuentes de sonido, como la vibración de una cuerda o un altavoz que reproduce el sonido de un instrumento de cuerda, producen
variaciones de la presión del aire de tipo periódico. La frecuencia de un sonido es el número de masas de aire comprimido o rarificado
que llega a nuestros oídos cada segundo. Un ciclo de sonido es la distancia entre dos masas comprimidas sucesivas; la frecuencia del
sonido, que se expresa en unas unidades llamadas hertz (Hz), es el número de ciclos por segundo. Dado que todas las ondas de sonido se
propagan a la misma velocidad, las ondas sonoras de alta frecuencia contienen más porciones de aire comprimidas y rarificadas en un
mismo espacio que las ondas de baja frecuencia ( fig. 11-2 a ).

Nuestro sistema auditivo es capaz de responder a ondas de presión en el intervalo, notablemente amplio, comprendido entre 20 Hz y
20.000 Hz (aunque este espectro auditivo se estrecha de manera significativa con la edad y la exposición al ruido, especialmente por el
extremo de las altas frecuencias). El que un sonido se perciba con un tono agudo o grave, su altura, depende de su frecuencia. Para
relacionar la frecuencia con ejemplos reconocibles, basta recordar que la nota grave de un órgano que hace retumbar una habitación está
en torno a los 20 Hz y la nota aguda de un flautín (piccolo) que nos perfora el oído tiene cerca de 10.000 Hz. Aunque el ser humano
puede oír una amplia gama de frecuencias, existen ondas sonoras de frecuencia baja y alta que nuestros oídos no pueden oír, del mismo
modo que existen ondas electromagnéticas de luz que nuestros ojos no pueden ver ( cuadro 11-1 ).



FIGURA 11-2 Frecuencia e intensidad de las ondas sonoras. a) Percibimos las ondas de alta frecuencia con un tono más alto. b)
Percibimos las ondas de alta intensidad con un volumen más elevado.
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Cuadro 11-1 

Ultrasonidos e infrasonidos

La mayoría de la gente está familiarizada con los ultrasonidos (el sonido situado por encima del límite de 20 kHz de nuestra audición),
ya que tienen aplicaciones cotidianas, desde los limpiadores ultrasónicos hasta la obtención de imágenes médicas. Muchos animales
pueden oír estas frecuencias tan altas. Por ejemplo, los silbatos caninos funcionan porque los perros pueden oír hasta los 40 kHz.
Algunos murciélagos emiten sonidos a frecuencias de hasta 100 kHz, y luego escuchan los ecos para localizar objetos (v. cuadro 11-5 ).
Algunos peces de la familia de los sábalos y los arenques detectan sonidos tan agudos como los 180 kHz, lo cual les permite escuchar el
ultrasonido ecolocalizador generado por los delfines que los cazan. Por supuesto, los delfines son capaces de oír sus propias voces
ultrasónicas. De forma parecida, las polillas nocturnas están pendientes del ultrasonido de los murciélagos hambrientos, de forma que
pueden escapar de sus predadores.

El infrasonido es un sonido con frecuencias más bajas de lo que puede oír el ser humano, por debajo de 20 Hz. Algunos animales
pueden oír frecuencias infrasónicas; uno es el elefante, que detecta tonos de 15 Hz a unos niveles sonoros inaudibles para el ser humano.
Las ballenas producen sonidos de baja frecuencia, que se cree que constituyen un medio para comunicarse a través de distancias de
muchos kilómetros. La tierra también produce vibraciones de baja frecuencia, y se considera que algunos animales pueden percibir un
terremoto inminente oyendo dichos sonidos.

Aunque normalmente no percibimos sonidos de frecuencias muy bajas con nuestros oídos, están presentes en nuestro entorno y pueden
tener unos efectos inconscientes desagradables. Aparatos como los acondicionadores de aire, calderas, aviones y automóviles producen
infrasonidos.A pesar de que incluso los infrasonidos intensos generados por estas máquinas no provocan pérdidas auditivas, sí que
pueden causar mareos, náuseas y cefaleas. Muchos coches producen un sonido de baja frecuencia cuando circulan a velocidades
elevadas, lo que provoca mareos en las personas sensibles. Cuando es muy intenso, el sonido de baja frecuencia también produce
resonancias en cavidades corporales como el tórax y el estómago, lo cual puede dañar los órganos internos. ¡Habría que pensarlo dos
veces antes de colocarse directamente delante de un gran altavoz en un concierto!

Además de los dispositivos mecánicos, nuestros propios cuerpos generan sonido de baja frecuencia inaudible. Cuando los músculos
cambian de longitud, sus fibras individuales vibran, produciendo un sonido de baja intensidad y una frecuencia de aproximadamente 25
Hz. Aunque normalmente no oímos esos sonidos, podemos ser conscientes de su existencia si introducimos los pulgares en los oídos y
cerramos los puños.Al apretar el puño podemos escuchar un ligero sonido retumbante producido por la contracción de los músculos del
antebrazo. Otros músculos, como el corazón, producen sonidos inaudibles con frecuencias cercanas a los 20 Hz.

Probablemente sea bueno que no seamos más conscientes de los infrasonidos. Sería difícil concentrarse en el trabajo si al zumbido de la
maquinaria se añadiesen los sonidos de nuestros cuerpos.



Otra propiedad importante de las ondas de sonido es su intensidad, que es la diferencia de presión entre bloques de aire comprimido y
rarificado ( fig. 11-2 b ). La intensidad del sonido determina el volumen que percibimos, de forma que a un sonido fuerte corresponde
una intensidad mayor. El intervalo de intensidades a las que el oído humano es sensible resulta asombroso: la intensidad del sonido más
fuerte que no lesiona nuestros oídos es alrededor de un trillón de veces mayor que la intensidad del sonido más débil que puede oírse. Si
nuestro sistema auditivo fuese más sensible, oiríamos el rumor constante del movimiento aleatorio de las moléculas de aire.

Es muy raro que los sonidos del mundo real estén formados por ondas sonoras periódicas simples, con una sola intensidad y una sola
frecuencia. Lo que da a los instrumentos musicales y a las voces humanas sus características tonales distintivas es la combinación
simultánea de ondas con diferentes frecuencias e intensidades distintas.
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▼ ESTRUCTURA DEL SISTEMA AUDITIVO

Antes de explorar cómo se traducen las variaciones de la presión del aire en actividad neural, repasemos brevemente la estructura del
sistema auditivo. En la figura 11-3 se muestran los componentes del oído. La parte visible del oído consiste fundamentalmente en
cartílago recubierto de piel, que forma una especie de embudo denominado oreja o pabellón (también conocido como pinna, palabra
latina que significa «ala»), que ayuda a captar sonidos procedentes de una amplia área. La forma del pabellón nos hace más sensibles a
los sonidos que proceden de delante que a los que se producen detrás nuestro. Los pliegues de la oreja intervienen en la localización del
sonido, un punto que se tratará más adelante en este capítulo. En el ser humano el pabellón tiene una posición más o menos fija, pero hay
animales, como los gatos o los caballos, que poseen un control muscular considerable sobre la posición de sus pabellones auditivos y que
pueden orientarlos hacia la fuente de un sonido.

La entrada al oído medio se conoce como conducto auditivo; penetra el cráneo durante unos 2,5 cm hasta terminar en la membrana
timpánica (tímpano), a la que también se llama membrana auditiva. La superficie medial del tímpano se conecta a una serie de huesos
denominados huesecillos u osículos (de hecho, los osículos son los huesos más pequeños del cuerpo). Están situados en una pequeña
cámara llena de aire y transmiten los movimientos de la membrana timpánica para mover una segunda membrana que recubre un orificio
óseo del cráneo llamado la ventana oval. Detrás de la ventana oval se encuentra la cóclea o caracol, rellena de líquido, que contiene el
aparato que transforma el movimiento físico de la ventana oval en una respuesta neuronal. Por lo tanto, las primeras etapas de la vía
auditiva básica serían las siguientes:

La onda sonora mueve la membrana timpánica →

La membrana timpánica mueve los huesecillos →

Los huesecillos mueven la membrana de la ventana oval →

El movimiento de la ventana oval mueve el líquido de la cóclea →

El movimiento del líquido de la cóclea provoca una respuesta de las neuronas sensoriales.



FIGURA 11-3 Oído externo, oído medio y oído interno.
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FIGURA 11-4 Comparación de las vías auditivas y visuales. Después de los receptores sensoriales, los dos sistemas tienen estaciones de
integración inicial, un relevo talámico y una proyección hacia la corteza sensorial.
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Todas las estructuras desde el pabellón auditivo en adelante se consideran componentes del oído, al que convencionalmente se divide en
tres partes principales. Las estructuras comprendidas entre el pabellón y el tímpano forman el oído externo, el tímpano y la cadena de
huesecillos constituyen el oído medio, mientras que el aparato situado medialmente a la ventana oval es el oído interno.

Una vez que en el oído interno se ha generado la respuesta neuronal al sonido, la señal se traslada y procesa en una serie de núcleos del
tronco del encéfalo. La señal de salida de estos núcleos hace relevo en el tálamo, en el cuerpo geniculado medial (CGM). Finalmente, el
CGM se proyecta en la corteza auditiva primaria, o A1, situada en el lóbulo temporal. En cierto sentido, la vía auditiva es más compleja
que la vía visual, ya que existen más pasos intermedios entre los receptores sensoriales y la corteza. No obstante, ambos sistemas poseen
componentes análogos. Los dos se inician con receptores sensoriales, que se conectan a estaciones de integración cercanas (localizadas
en la retina para la visión y en el tronco del encéfalo para la audición), siguen hasta un relevo talámico, y hasta la corteza sensorial ( fig.
11-4 ).
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▼ EL OÍDO MEDIO

El oído externo recoge y transporta el sonido hacia el oído medio, una cavidad llena de aire que contiene los primeros elementos que se
mueven en respuesta al sonido. En el oído medio las variaciones de la presión del aire se convierten en movimientos de los huesecillos.
En esta sección exploramos la forma en que el oído medio lleva a cabo la transformación esencial de la energía del sonido.

Componentes del oído medio

Las estructuras incluidas en el oído medio son la membrana timpánica, los huesecillos y dos pequeños músculos que se fijan a los
huesecillos. El tímpano tiene una forma ligeramente cónica, con el vértice del cono dirigido hacia la cavidad del oído medio. Hay tres
huesecillos, cada uno con el nombre de un objeto al que levemente se parece ( fig. 11-5 ). El huesecillo que se fija a la membrana
timpánica es el martillo, que establece una conexión rígida con el yunque. El yunque forma una conexión flexible con el estribo. La base
del estribo, o platina, se mueve hacia dentro y hacia fuera como un pistón en la membrana oval, de forma que transmite las vibraciones
sonoras a los líquidos de la cóclea, en el oído interno.

El aire del oído medio se comunica con el aire de las cavidades nasales a través de la trompa de Eustaquio, aunque el conducto suele
estar cerrado por una válvula. Cuando nos encontramos en un avión que asciende o en un coche que sube una montaña, la presión del
aire que nos rodea disminuye. Pero, mientras la válvula de la trompa de Eustaquio permanezca cerrada, el aire del oído medio mantendrá
la misma presión que tenía antes de iniciar el ascenso. Como la presión dentro del oído medio es más elevada que la presión del aire
exterior, la membrana timpánica se abomba hacia fuera, y experimentamos una sensación desagradable de presión en el oído o dolor.
Los síntomas se alivian bostezando o tragando, ya que ambas maniobras provocan la apertura de la trompa de Eustaquio, con lo que se
equilibran la presión del aire del oído medio y la presión del aire ambiente. Al descender puede darse el proceso inverso. En ese caso la
presión del aire exterior es más alta que la presión del aire que se encuentra dentro del oído medio; el malestar que notamos puede
aliviarse, de nuevo, abriendo la trompa de Eustaquio.

Amplificación de la fuerza del sonido por los huesecillos

Las ondas sonoras mueven la membrana timpánica y los huesecillos mueven otra membrana en la ventana oval. ¿Por qué no está
dispuesto el oído de forma que las ondas sonoras muevan directamente, de forma simple, la membrana de la ventana oval? El problema
es que la cóclea no está llena de aire, sino de líquido. Si las ondas sonoras incidieran directamente sobre la ventana oval, la membrana
apenas se movería y prácticamente toda la energía del sonido, excepto el 0,1%, se reflejaría debido a la presión que el líquido coclear
ejerce sobre la cara interna de la ventana oval. Si recordamos el silencio que reina bajo el agua, es fácil comprender lo bien que refleja
ésta el sonido que procede del exterior. El líquido del oído medio presenta una resistencia al movimiento mucho mayor que la del aire (es
decir, los líquidos tienen una inercia más elevada), por lo que se necesita más presión para hacer vibrar el líquido de la que el aire puede
aportar. Los huesecillos proporcionan esa amplificación necesaria de la presión.



FIGURA 11-5 El oído medio. Como indican las flechas, cuando la presión del aire empuja la membrana timpánica, el extremo inferior
del martillo es desplazado hacia adentro y la acción de palanca de los huesecillos hace que la platina del estribo empuje hacia adentro la
ventana oval. La presión que recibe la ventana oval es mayor que la que había en la membrana timpánica, en parte debido a que la
superficie de la base del estribo es menor que la superficie de la membrana timpánica.
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Para entender el proceso, veamos la definición de presión. La presión sobre una membrana se define como la fuerza que la empuja
dividida por la superficie de la membrana. La presión sobre la ventana oval se hará mayor que la presión sobre la membrana timpánica si
1) la fuerza ejercida sobre la ventana oval es mayor que la que recibe la membrana timpánica, o 2) si el área de la ventana oval es
menor que el área de la membrana timpánica. El oído medio usa los dos mecanismos: aumenta la presión sobre la ventana oval
modificando tanto la fuerza como la superficie. La fuerza que recibe la ventana oval es mayor debido a que los huesecillos actúan como
palancas. El sonido provoca amplios movimientos de la membrana timpánica, que se transforman en vibraciones más pequeñas pero más
fuertes de la ventana oval. Además, la superficie de la ventana oval es mucho menor que la de la membrana timpánica. La combinación
de estos dos factores hace que la presión sobre la ventana oval sea unas 20 veces más elevada que la ejercida sobre la membrana
timpánica, y ese incremento es suficiente para mover el líquido del oído interno.

El reflejo de atenuación

Hay dos músculos que se unen a los huesecillos y ejercen un efecto significativo sobre la transmisión del sonido al oído interno. El
músculo tensor del tímpano está fijado al hueso de la cavidad del oído medio en uno de sus extremos y se une al martillo por el otro (
fig. 11-6 ). El músculo del estribo o estapedio va desde un anclaje fijo en el hueso hasta su inserción en el estribo. Cuando estos
músculos se contraen, la cadena de huesecillos se vuelve mucho más rígida y la conducción del sonido al oído interno experimenta una
gran disminución. La llegada de un sonido fuerte desencadena una respuesta neural que provoca la contracción de los músculos, una
respuesta que se conoce como el reflejo de atenuación. La atenuación sonora es mucho mayor para las frecuencias bajas que para las
altas.

Se ha propuesto una serie de funciones para este reflejo. Una función sería adaptar el oído frente al sonido continuo de intensidad
elevada. El reflejo de atenuación reduciría a un nivel por debajo de la saturación los sonidos intensos que, en caso contrario, saturarían la
respuesta de los receptores del oído interno, con lo que se aumenta el intervalo dinámico de sonidos que podemos oír. Este reflejo
también protege el oído interno frente a sonidos fuertes capaces de dañarlo. Lamentablemente, el reflejo de atenuación presenta un
retraso de 50 a 100 ms desde que el sonido llega al oído, por lo que no ofrece una gran protección frente a sonidos fuertes muy bruscos;



para cuando los músculos se contraen, el daño ya puede estar hecho. Éste es el motivo de que, a pesar de los esfuerzos de nuestro
reflejo de atenuación, una fuerte explosión siga siendo capaz de lesionarnos la cóclea. Puesto que el reflejo de atenuación suprime mejor
las frecuencias bajas que las altas, tiende a hacer que los sonidos de alta frecuencia sean más fáciles de distinguir en un entorno con
mucho ruido de baja frecuencia. Esta característica nos permite entender el habla con mayor facilidad en entornos ruidosos de lo que
podríamos conseguir si no contásemos con el reflejo. Se cree que el reflejo de atenuación también se activa cuando hablamos, de forma
que no oímos nuestras propias voces con tanta intensidad como ocurriría si no existiera ese mecanismo.

FIGURA 11-6 Oído medio y oído interno. El músculo del martillo y el músculo tensor del tímpano están fijados a la pared del oído medio
por un extremo y a los osículos por los otros.
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Volver al principio 

▼ EL OÍDO INTERNO

Aunque se considera parte del oído, no todo el oído interno está implicado en la audición. El oído interno está integrado por la cóclea, que
forma parte del sistema auditivo, y por el laberinto, que no pertenece a dicho sistema. El laberinto es un constituyente importante del
sistema vestibular, que ayuda a mantener el equilibrio del cuerpo. El sistema vestibular se tratará más adelante en este capítulo. Ahora
únicamente nos interesa la cóclea y el papel que desempeña en la transformación del sonido en una señal neural.

Anatomía de la cóclea

La cóclea o caracol tiene una forma espiral que recuerda la concha de un caracol. La figura 11-6 muestra la cóclea cortada por la mitad.
La estructura de la cóclea se parece a una pajita para beber enrollada dos veces y media alrededor de la punta afilada de un lápiz. En la
cóclea, el tubo hueco (representado por la pajita) tiene paredes de hueso. El pilar central de la cóclea (representado por el lápiz) es una



estructura ósea cónica denominada modiolo. Las dimensiones reales son mucho menores que las del modelo de la pajita y el lápiz, ya
que el tubo hueco de la cóclea tiene unos 32 mm de longitud y 2 mm de diámetro. Enrollada, la cóclea humana tiene aproximadamente el
tamaño de un guisante. En la base de la cóclea hay dos orificios cubiertos por membranas: la ventana oval, que se encuentra debajo de la
base del estribo, como ya hemos visto, y la ventana redonda.

Al realizar un corte transversal de la cóclea, podemos apreciar que el tubo está dividido en tres cámaras llenas de líquido: la rampa (o
escala) vestibular, la rampa media y la rampa timpánica ( fig. 11-7 ). Las tres rampas se enroscan hacia el interior de la cóclea como una
escalera de caracol. La membrana de Reissner separa la rampa vestibular de la rampa media, y la membrana basilar separa la rampa
timpánica de la rampa media. Sobre la membrana basilar se asienta el órgano de Corti, que contiene las neuronas receptoras auditivas;
suspendida sobre dicho órgano se encuentra la membrana tectoria. En el vértice de la cóclea la rampa media se cierra, mientras que la
rampa timpánica se continúa con la rampa vestibular a través de un orificio de las membranas llamado helicotrema ( fig. 11-8 ). En la
base de la cóclea la rampa vestibular limita con la ventana oval y la rampa timpánica limita con la ventana redonda.

FIGURA 11-7 Las tres rampas de la cóclea. Vista en una sección transversal, la cóclea contiene tres pequeñas cámaras paralelas. Estas
cámaras, las rampas, están separadas por la membrana de Reissner y la membrana basilar. El órgano de Corti contiene los receptores
auditivos; se asienta en la membrana basilar y está cubierto por la membrana tectoria.
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FIGURA 11-8 La membrana basilar en una cóclea desenrollada. Aunque la cóclea se estrecha desde la base al vértice, la membrana
basilar se ensancha a medida que se acerca al vértice. Adviértase que la membrana basilar es únicamente la banda azul estrecha. El
helicotrema es un orificio en el vértice de la membrana basilar que conecta la rampa vestibular y la rampa timpánica.
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El líquido de la rampa vestibular y la rampa timpánica, llamado perilinfa, presenta una composición iónica parecida a la del líquido
cefalorraquídeo: concentraciones bajas de K+ (7 mM) y altas de Na+ (140 mM). La rampa media está llena de endolinfa, un líquido
extracelular poco corriente, ya que su composición iónica es similar a la del líquido intracelular, con unas concentraciones elevadas de K+

(150 mM) y bajas de Na+ (1 mM). Esta diferencia en el contenido iónico se genera mediante procesos de transporte activo que tienen
lugar en la estría vascular, el endotelio que recubre la pared de la rampa media (v. fig. 11-7 ). La estría vascular reabsorbe sodio y
secreta potasio oponiéndose a los gradientes de sus concentraciones. Debido a las diferencias en las concentraciones de iones y a la
permeabilidad de la membrana de Reissner, la endolinfa presenta un potencial eléctrico que es unos 80 mV más positivo que el de la
perilinfa; este potencial se conoce como potencial endococlear. Como veremos, la importancia del potencial endococlear reside en que
potencia la transducción auditiva.

Fisiología de la cóclea

La estructura de la cóclea es compleja, pero su funcionamiento básico es bastante simple. Fijémonos en la figura 11-8 e imaginemos qué
ocurre cuando los huesecillos mueven la membrana que recubre la ventana oval. Los huesecillos actúan como un diminuto pistón. El
movimiento hacia adentro de la membrana oval empuja la perilinfa hacia el interior de la rampa vestibular. Si las membranas del interior
de la cóclea fuesen completamente rígidas, el aumento de presión en el líquido tras la ventana oval avanzaría por la rampa vestibular,



atravesaría el helicotrema y regresaría por la rampa timpánica hasta la ventana redonda. Como la presión del líquido no tiene otro lugar
por el que escapar, la membrana de la ventana redonda se abombaría hacia afuera en respuesta al movimiento hacia adentro de la
membrana situada en la ventana oval. Cualquier movimiento de la ventana oval será acompañado forzosamente por un movimiento
complementario de la ventana redonda. Este movimiento es inevitable debido a que la cóclea está llena de un líquido incompresible
contenido en un receptáculo de hueso macizo. La consecuencia de empujar hacia dentro la ventana oval es, en cierto modo, como la de
apretar un extremo de un globo tubular relleno de agua: el otro extremo tendrá que abombarse.

Esta descripción simple de los eventos que tienen lugar en la cóclea se ve complicada por un factor adicional: algunas de las estructuras
que hay en el interior de la cóclea no son rígidas. Sobre todo, la membrana basilar es flexible y se curva en respuesta al sonido.

Respuesta de la membrana basilar al sonido.

La membrana basilar tiene dos propiedades estructurales que determinan su respuesta al sonido. En primer lugar, la membrana es más
ancha en el vértice que en la base por un factor aproximado de 5. En segundo lugar, la rigidez de la membrana disminuye desde la base
hasta el vértice, siendo aquélla unas 100 veces más rígida que éste. Podemos representárnosla como una aleta de las que se utilizan en
los pies para nadar, con una base estrecha y rígida y un extremo ancho y flexible. Cuando el sonido empuja la platina del estribo en la
ventana oval, la perilinfa se desplaza por la rampa vestibular y la endolinfa por la rampa media, debido a que la membrana de Reissner es
muy flexible. El sonido también puede tirar de la base del estribo, con lo que se invierte el gradiente de presión. Las ondas sonoras
provocan un movimiento continuo hacia adelante y hacia atrás de la base del estribo; de nuevo, imaginémoslo como un pequeño pistón.

Gran parte de nuestro conocimiento sobre la respuesta de la membrana basilar lo debemos a las investigaciones del biofísico húngaro-
americano Georg von Békésy. Von Békésy determinó que el movimiento de la endolinfa provoca que la membrana basilar se deforme
junto a su base, lo que inicia una onda que se propaga hacia su extremo. La onda que progresa a lo largo de la membrana basilar es
parecida a la onda que recorre una cuerda cuando sujetamos un extremo y le damos una sacudida brusca ( fig. 11-9 ). La distancia que
recorrerá la onda a lo largo de la membrana basilar depende de la frecuencia del sonido. Si la frecuencia es alta, la base más rígida de la
membrana basilar vibrará mucho, disipando la mayor parte de la energía, por lo que la onda no se propagará muy lejos ( fig. 11-10 a ). En
cambio, los sonidos de baja frecuencia generan ondas que recorren toda la membrana basilar hasta su extremo más flexible antes de que
llegue a disiparse la mayoría de su energía (fig. 10-10 b). La respuesta de la membrana basilar determina un código de posición, de
manera que las diferentes frecuencias de los sonidos se asocian a deformaciones máximas de la membrana basilar en puntos distintos de
la membrana basilar (fig. 10-10 c). Como veremos, las diferencias de las ondas viajeras producidas por sonidos de distintas frecuencias
son responsables de la codificación neural del tono.

FIGURA 11-9 La onda viajera en la membrana basilar. A medida que el estribo se mueve hacia dentro y hacia fuera, hace que fluya la
perilinfa, como muestran las flechas. Esto genera una onda viajera en la membrana basilar. (En la ilustración se ha magnificado el
tamaño de la onda alrededor de un millón de veces.) A esta frecuencia, 3.000 Hz, los movimientos del líquido y de la membrana cesan de
forma brusca aproximadamente a mitad de camino entre la base y el vértice. Adviértase que no se muestra la rampa media. (Adaptado
de Nobili, Mammano y Ashmore, 1998, fig. 1.)
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FIGURA 11-10 Respuesta de la membrana basilar al sonido. De nuevo se muestra la cóclea desenrollada. a) El sonido de alta
frecuencia produce una onda viajera que se disipa cerca de la base estrecha y rígida de la membrana basilar. b) El sonido de baja
frecuencia produce una onda que se propaga por todo el camino hasta el vértice de la membrana basilar antes de disiparse. (A efectos
de esta figura, la deformación de la membrana basilar se ha exagerado mucho.) c) Existe un código posicional en la membrana basilar
para la frecuencia que produce la máxima amplitud de la deflexión.
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Órgano de Corti y estructuras asociadas.

Todo lo que se ha comentado hasta ahora se refiere a las transformaciones mecánicas de la energía del sonido que tienen lugar en el
oído medio y el oído interno. Ahora llegamos a la parte del sistema en la que por primera vez participan neuronas. Las células receptoras
auditivas, que convierten la energía mecánica en cambios de la polarización de la membrana, se localizan en el órgano de Corti (llamado
así por el anatomista italiano que lo identificó en primer lugar). El órgano de Corti está formado por células ciliadas, los pilares de Corti y
diversas células de sostén.

Los receptores auditivos se llaman células ciliadas, ya que cada una de ellas posee alrededor de 100 estereocilios que se extienden desde
su parte superior. En la figura 11-11 se muestran las células ciliadas y los estereocilios tal como se ven en el microscopio electrónico de
barrido. El evento determinante de la transducción del sonido a una señal neural es la deflexión de dichos cilios. Por este motivo,
debemos examinar con más detalle el órgano de Corti para ver cómo la flexión de la membrana basilar provoca la deflexión de los
estereocilios.

Las células ciliadas están intercaladas entre la membrana basilar y una fina capa de tejido denominada la lámina reticular ( fig. 11-12 ).
Los pilares de Corti separan estas dos membranas y proporcionan apoyo estructural. Las células ciliadas que hay entre el modiolo y los
pilares de Corti se llaman células ciliadas internas (alrededor de 3.500 formando una sola fila), y las células que se sitúan después de los
pilares de Corti se llaman células ciliadas externas (en el ser humano hay aproximadamente entre 15.000 y 20.000, dispuestas en tres
filas). Los estereocilios de la parte superior de las células ciliadas se extienden por encima de la lámina reticular penetrando en la
endolinfa, y sus extremos terminan en la sustancia gelatinosa de la membrana tectoria (las células ciliadas externas) o justo por debajo de
la membrana tectoria (las células ciliadas internas). Para retener en la mente las membranas del órgano de Corti ordenadas, recuérdese
que la basilar se encuentra en la base del órgano de Corti, la tectoria forma un techo por encima de la estructura y la reticular está en
el medio, cubriendo las células ciliadas.

Las células ciliadas forman sinapsis con neuronas cuyos cuerpos celulares se localizan en el ganglio espiral, en el espesor del modiolo.
Las células del ganglio espiral son bipolares y uno de sus axones se extiende hasta las bases y los costados de las células ciliadas,
recibiendo allí la señal sináptica. El otro axón de las neuronas del ganglio espiral penetra en el nervio auditivo, una rama del nervio
estatoacústico (VIII par craneal), que se proyecta hacia los núcleos cocleares del bulbo. Es posible tratar determinados tipos de sordera



mediante dispositivos electrónicos que saltan el oído interno y las células ciliadas y activan directamente los axones del nervio auditivo (
cuadro 11-2 ).

FIGURA 11-11 Células ciliadas vistas a través del microscopio electrónico de barrido. a) Células ciliadas y sus estereocilios. b) Imagen
de mayor resolución de los estereocilios de una célula ciliada externa. Los estereocilios tienen una longitud aproximada de 5 µm. (Por
cortesía de I. Hunter-Duvar y R. Harrison,The Hospital for Sick Children,Toronto, Ontario, Canadá.)
Herramientas de imágenes



FIGURA 11-12 El órgano de Corti. La membrana basilar hace de soporte para un tejido que incluye las células ciliadas internas y
externas y los rígidos pilares de Corti. La membrana tectoria se extiende desde el modiolo óseo hasta recubrir los estereocilios que
protruyen de los extremos superiores de las células ciliadas.
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Transducción por las células ciliadas.

Cuando la membrana basilar se mueve en respuesta al desplazamiento del estribo, todos los elementos que sostienen las células ciliadas
también se mueven, ya que la membrana basilar, los pilares de Corti, la lámina reticular y las células ciliadas están rígidamente
conectados entre sí. Estas estructuras se mueven como una unidad, acercándose a la membrana tectoria o alejándose de ella. Cuando la
membrana basilar se mueve hacia arriba, la lámina reticular lo hace hacia arriba y hacia dentro en dirección al modiolo. Y, a la inversa, el
movimiento hacia abajo de la membrana basilar hace que la lámina reticular se desplace hacia abajo y hacia fuera del modiolo. Cuando la
lámina reticular se mueve hacia dentro o hacia fuera respecto al modiolo, también se mueve hacia dentro o hacia fuera respecto a la
membrana tectoria. Como la membrana tectoria contiene los extremos de los estereocilios de las células ciliadas externas, el movimiento
lateral de la lámina reticular respecto a la membrana tectoria curva los estereocilios de las células ciliadas externas en una u otra
dirección ( fig. 11-13 ). Los extremos de los estereocilios de las células ciliadas internas también se curvan, probablemente debido a que
son empujados por la endolinfa en movimiento. Los filamentos de actina alineados de los estereocilios hacen que éstos se comporten
como bastones rígidos y sólo se doblen por su base, donde se unen al borde apical de la célula ciliada. Los filamentos cruzados hacen que
los estereocilios se unan entre sí, de forma que todos los cilios se mueven como una unidad. Imaginemos ahora una onda sonora que
hace oscilar la membrana basilar entre las dos posiciones que se muestran en la figura 11-13 ; eso muestra claramente la forma en que la
membrana tectoria dobla hacia adelante y hacia atrás los cilios de las células sensoriales.

Cuadro 11-2 

…y los sordos oirán: implantes cocleares

La lesión o la muerte de las células ciliadas es la causa más frecuente de sordera en el ser humano (v. cuadro 11-6 ). En la mayoría de
los casos el nervio auditivo sigue intacto, lo que hace posible recuperar parte de la audición mediante un implante coclear—en esencia,
una cóclea artificial, electrónica—. Las raíces de esta tecnología se pueden rastrear dos siglos atrás, hasta el trabajo pionero del físico
italiano Alessandro Volta (de cuyo nombre procede la denominación de la unidad eléctrica que conocemos como volt [V]). En 1800,
poco después de inventar la pila eléctrica, Volta, resueltamente (aunque también se podría decir, temerariamente), introdujo los dos
contactos de una pila de 50V en sus oídos.Así es como describió el resultado:

«En cuanto se cerró el circuito, recibí una sacudida en la cabeza y, al cabo de un momento, empecé a oír un sonido, o, mejor dicho, un
ruido, en mis oídos, que no puedo definir exactamente: era una especie de chisporroteo y golpeteo, como de una pasta o sustancia
pegajosa en ebullición… Lo desagradable de la sensación, que creo que podría ser peligrosa debido a la descarga que recibió el cerebro,
me disuadió de repetir el experimento…»1

Aconsejamos encarecidamente que no traten de hacerlo en su casa.



El arte de estimular eléctricamente los oídos ha mejorado considerablemente desde que Volta llevase a cabo su singular experimento. De
hecho, en los últimos años los implantes cocleares han revolucionado el tratamiento de las lesiones del oído interno para mucha gente. En
realidad, la mayor parte del dispositivo se coloca fuera del cuerpo (fig.A). Empieza con un auricular que contiene un micrófono, el cual
recibe el sonido y lo convierte en una señal eléctrica. Esta señal se envía a un procesador digital a pilas. Un pequeño transmisor de radio
situado sobre el cráneo transmite el código digital a un receptor que se ha implantado quirúrgicamente bajo la piel de detrás de la oreja,
sobre el hueso mastoideo. El transmisor y el receptor se mantienen juntos mediante imanes, sin que haya cables que atraviesen la piel.

El receptor traduce el código en una serie de impulsos eléctricos que manda al implante coclear propiamente dicho: un rollo muy fino y
flexible de cables que se ha introducido en la cóclea a través de un agujero diminuto (fig. B). La matriz del electrodo coclear tiene entre
8 y 22 puntos de estimulación distintos que permiten activar el nervio auditivo en diversas localizaciones a lo largo de la cóclea, desde la
base hasta el ápex. La característica más ingeniosa del implante coclear es que puede aprovecharse de la disposición tonotópica de las
fibras del nervio auditivo; la estimulación cerca de la base de la cóclea provoca la percepción de sonidos de alta frecuencia, y la
estimulación hacia el ápex, la de sonidos de baja frecuencia.

En 2004 había más de 60.000 usuarios de implantes cocleares en el mundo, de los que alrededor de 20.000 eran niños, y la popularidad de
estos dispositivos aumenta con rapidez. Por desgracia, son muy caros.

Los implantes cocleares proporcionan una capacidad auditiva extraordinaria a muchas personas que hasta entonces eran sordas. Con un
adiestramiento adecuado, la gente puede conseguir una comprensión notablemente buena del lenguaje hablado, incluso cuando conversan
por teléfono. El éxito de los implantes es muy variable por razones que no siempre están claras. Los investigadores están trabajando
intensamente para mejorar la tecnología de los implantes cocleares, reducir su tamaño y determinar la mejor forma de entrenar a los
pacientes en su uso.

Los niños pequeños suelen ser los mejores candidatos para los implantes cocleares (su uso se ha autorizado en niños de tan sólo un año
de edad), así como los niños más mayores o los adultos con una sordera adquirida después de que aprendiesen a hablar, aunque fuese
poco. Por otro lado, en los adultos cuya sordera era previa a cualquier experiencia con el habla, los implantes cocleares parece que
únicamente aportan una percepción bruta de los sonidos.Aparentemente, el sistema auditivo, al igual que otros sistemas sensoriales del
cerebro, necesita recibir señales normales a una corta edad para que se desarrolle adecuadamente. Si se ve privado de la exposición a
sonidos en etapas tempranas de la vida, el sistema auditivo nunca alcanzará un desarrollo completamente normal, incluso si con
posterioridad se restaura la audición. El concepto de los períodos críticos para el desarrollo del cerebro se describe en el capítulo 23 .

FIGURA A Componentes externos de un implante coclear, situados detrás de la oreja.
FIGURA B Implante coclear situado en el interior del oído.
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FIGURA 11-13 Curvatura de los estereocilios provocada por el movimiento hacia arriba de la membrana basilar. a) En reposo, las
células ciliadas están sostenidas entre la lámina reticular y la membrana basilar, y los extremos de los estereocilios están unidos a la
membrana tectoria. b) Cuando el sonido hace que la membrana basilar se doble hacia arriba, la lámina reticular se mueve hacia arriba y
hacia dentro en dirección al modiolo, lo que provoca que los estereocilios se curven hacia afuera.
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FIGURA 11-14 Potenciales de receptor de la célula ciliada. a) La célula ciliada se despolariza o hiperpolariza dependiendo de la
dirección hacia la que se doblen los estereocilios. b) El potencial de receptor de la célula ciliada reproduce fielmente los cambios en la
presión del aire durante un sonido de baja frecuencia.
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No ha sido nada fácil averiguar el mecanismo que utilizan las células ciliadas para convertir los movimientos de los estereocilios en



señales neurales. Como la cóclea está encapsulada en hueso, resulta difícil obtener registros de las células ciliadas. En la década de 1980
A. J. Hudspeth y cols., que por aquel entonces trabajaban en el California Institute of Technology, fueron los primeros en utilizar una
nueva estrategia en la que se aislaban las células ciliadas del oído interno y se estudiaban in vitro. La técnica in vitro ha revelado gran
parte del mecanismo de la transducción. Los registros de las células ciliadas muestran que cuando los estereocilios se doblan en una
dirección las células ciliadas se despolarizan, y que cuando se doblan en la otra dirección la célula se hiperpolariza ( fig. 11-14 a ).
Cuando una onda sonora hace que los estereocilios se curven hacia adelante y hacia atrás, las células ciliadas generan un potencial de
receptor que las polariza e hiperpolariza, alternativamente, a partir del potencial de reposo de -70 mV ( fig. 11-14 b ).

Con el fin de apreciar lo eficientemente que trabaja el oído, observemos un momento la escala del eje x de la figura 11-14 a . Su unidad
es el nanómetro (recuérdese que 1 nm equivale a 10-9 m). La gráfica muestra que el potencial de receptor de la célula ciliada alcanza la
saturación en el momento en que los extremos de sus estereocilios se han desplazado unos 20 nm hacia un lado; esto es lo que
provocaría un sonido extremadamente fuerte. Pero el sonido más leve que podemos percibir mueve los estereocilios sólo 0,3 nm a cada
lado, una distancia impresionantemente pequeña, ¡más o menos el diámetro de un átomo grande! Puesto que cada estereocilio tiene un
diámetro aproximado de 500 nm (o 0,5 µm), un sonido muy débil únicamente tiene que curvar los estereocilios en alrededor de 1/1.000 de
su diámetro para producir un ruido perceptible. ¿Cómo transducen las células ciliadas unas cantidades tan infinitesimales de energía
sonora como ésas?

Experimentos recientes han mostrado que en los extremos de los estereocilios existe un tipo especial de canal catiónico, el canal TRPA 1
( cuadro 11-3 ). Los canales TRPA1 son miembros de la familia de canales iónicos de potencial de receptor transitorio (TRP, transient
receptor potential). Otros tipos de canales TRP desempeñan un papel principal en las células del gusto y en terminaciones sensoriales
somáticas sensibles al frío y al calor (v. caps. 8 y 12 ). Es probable que la curvatura de los estereocilios induzca la apertura y el cierre de
los canales TRPA1, con lo que se generan cambios en el potencial de receptor de las células ciliadas. La figura 11-15 muestra cómo se
cree que funcionan estos canales. Cada canal está conectado por un filamento elástico, denominado unión de punta (tip link), a la
pared del cilio adyacente. Cuando los cilios están rectos, la tensión de la unión de punta mantiene el canal en un estado de apertura
parcial, lo que permite el paso de una pequeña cantidad de K+ desde la endolinfa al interior de la célula ciliada. El desplazamiento del cilio
en una dirección aumenta la tensión de la unión de punta, con lo que se incrementa el flujo de entrada de K+. El movimiento en sentido
contrario disminuye la tensión de la unión de punta y permite que el canal se cierre por completo, con lo que se impide la entrada de K+.
El paso de K+ al interior de la célula ciliada provoca una despolarización, lo que a su vez activa los canales del calcio dependientes del
voltaje ( fig. 11-15 b ). La entrada de Ca2+ desencadena la liberación de neurotransmisor, probablemente glutamato, lo que activa las
fibras del ganglio espiral postsinápticas situadas a continuación de la célula ciliada.

Resulta curioso que la apertura de los canales de K+ produzca una despolarización de la célula ciliada, ya que en la mayoría de las
neuronas la apertura de estos canales causa una hiperpolarización. El motivo de que las células ciliadas respondan de manera diferente
a las neuronas es que la endolinfa presenta una concentración de K+ inusualmente elevada, lo que determina un potencial de equilibrio de
K+ de 0 mV, frente al potencial de equilibrio de -80 mV que encontramos en las neuronas típicas. Otra causa de la entrada de K+ en las
células ciliadas es el potencial endococlear de 80 mV, que contribuye a crear un gradiente de 125 mV a través de las membranas de los
estereocilios.



FIGURA 11-15 Despolarización de una célula ciliada. a) Cuando se estiran las uniones de punta que conectan los estereocilios, se abren
unos canales iónicos situados en los extremos de los estereocilios, llamados canalesTRPA1. b) La entrada de K+ despolariza la célula, lo
que abre los canales del Ca2+ dependientes del voltaje. El flujo de Ca2+ hacia el interior provoca la liberación de neurotransmisor por las
vesículas sinápticas, que se difunde hacia el axón postsináptico del ganglio espiral.
Herramientas de imágenes

Inervación de las células ciliadas.

El nervio auditivo está formado por los axones de las neuronas cuyos cuerpos celulares están localizados en el ganglio espiral. Por lo
tanto, las neuronas del ganglio espiral, que son las primeras de la vía auditiva que desencadenan potenciales de acción, aportan toda la



información auditiva que se envía al cerebro. Curiosamente, existe una diferencia significativa entre la inervación que reciben las células
ciliadas externas e internas por parte del ganglio espiral. Se calcula que el número de neuronas del ganglio espiral oscila entre 35.0000 y
50.000. A pesar de que las células ciliadas externas superan en número a las células ciliadas internas en una proporción de 3 a 1, más del
95% de las neuronas del ganglio espiral se comunican con el número relativamente escaso de células ciliadas internas, y menos del 5%
hacen sinapsis con las células ciliadas externas, mucho más numerosas ( fig. 11-16 ). En consecuencia, una fibra del ganglio espiral
recibe señales de una sola célula ciliada interna; por otra parte, cada célula ciliada interna contacta con unos 10 axones del ganglio
espiral. En las células ciliadas externas se da la situación inversa. Como superan en número a sus células del ganglio espiral, cada fibra
del ganglio espiral establece sinapsis con varias células ciliadas externas.

FIGURA 11-16 Inervación de las células ciliadas por las neuronas del ganglio espiral.
Herramientas de imágenes

Cuadro 11-3 

Del sonido a la sensación

por David P. Corey
Herramientas de imágenes

Siempre creí que sería físico, y en la universidad estudié física y electrónica, pero no biología. La física tiene una elegante simplicidad que
encontraba muy atractiva,y yo admiraba su poder para describir un fenómeno complejo con unas pocas ecuaciones. No fue hasta mi
último año de carrera, cuando el Amherst College contrató al biofísico Stephen George para iniciar una nueva licenciatura en
neurociencias, cuando vi que la física podría describir fenómenos complejos en las neuronas.

Era demasiado tarde para matricularme en una escuela de postgrado en neurociencias, pero tuve la fortuna de realizar un trabajo técnico
con Ann Stuart en el Departamento de Neurobiología de la Facultad de Medicina de Harvard. Era un ambiente intelectualmente
estimulante. Fundado por Steve Kuffler, en la década de 1970 el departamento sustentaba la convicción de Kuffler de que la



comprensión completa del sistema nervioso sólo podría alcanzarse a partir de un planteamiento multidisciplinar que combinase puntos de
vista biofísicos, estructurales y moleculares. Jim Hudspeth también trabajaba en el laboratorio de Ann, y compartía esa convicción.
Cuando Jim fue al California Institute of Technology en 1975 para poner en marcha su propio laboratorio y estudiar las células ciliadas,
fui su primer estudiante de postgrado.

Por entonces se habían realizado enormes progresos en la investigación sobre la audición de la mano de científicos como Georg von
Békésy, que se habían formado como ingenieros eléctricos y habían estudiado la cóclea como un órgano integral. Hudspeth se dio cuenta
de que se sabía poco de las células ciliadas y de que se podría responder a muchas preguntas clave sobre la transducción sensorial
estudiando las células ciliadas individualmente. La primera pregunta,«¿Cómo responde la célula ciliada a la deflexión de sus
estereocilios?», obtuvo una pronta respuesta cuando observamos una despolarización y un aumento de la conductancia de la membrana
asociados a la deflexión excitadora y vimos que se correspondían con la apertura de canales iónicos no selectivos. Hudspeth también
resolvió una cuestión estructural, al descubrir que dichos canales se localizaban en los extremos de los estereocilios. Eso planteó un
nuevo interrogante: «¿Cómo abre los canales iónicos la estimulación mecánica?» Por lo menos fui lo bastante listo como para reconocer
una buena pregunta, y busqué la solución como estudiante y, después, durante la mayor parte de mi carrera científica.

Las respuestas son simultáneamente biofísicas, estructurales y moleculares. En primer lugar, construyendo estimuladores mecánicos muy
rápidos, descubrimos que los canales de transducción de las células ciliadas se abrían en milisegundos y que la apertura era más rápida
cuanto mayor fuese el estímulo. La apertura se podría explicar mediante una simple teoría mecánica, que implicaría un hipotético «cierre
de resorte» unido al canal, que se estiraría por la deflexión de los estereocilios. Lo principal es que esta teoría asumía que el canal es en
sí mismo mecanosensible —que es abierto directamente por la fuerza—. Jim Hudspeth y Joe Howard lo confirmaron en 1988 con
mediciones mecánicas extremadamente sensibles que revelaron el movimiento a escala nanométrica asociado a la apertura de los
canales.

En segundo lugar, Jim Pickles, que se encontraba en la University of Birmingham, descubrió en 1984 que los extremos de los
estereocilios están conectados por unos filamentos muy finos llamados uniones de punta, alineados con el eje del haz sensible.
Inmediatamente sugirió que la deflexión excitadora podía tensar las uniones y tirar de los canales en los extremos de los estereocilios. La
importancia de las uniones de punta se confirmó cuando descubrimos que, si se extraía el Ca2+ extracelular, se rompían en segundos
tanto las uniones como la mecanosensibilidad. Aunque la teoría inicial proponía que las uniones de punta eran el equivalente estructural a
un cierre de resorte biofísico, investigaciones recientes de Bechara Kachar y Peter Gillespie indican que en realidad son rígidas y que los
resortes elásticos se encuentran en algún lugar del interior de los estereocilios.

La pregunta más difícil ha sido: «¿cuál es la base molecular de la transducción?» Una célula ciliada podría no tener más de unos cientos
de canales de transducción, lo que imposibilitaría su purificación bioquímica. Conjeturamos que el canal de transducción podría ser un
miembro de la familia de canales iónicosTRP, muchos de los cuales están implicados en la transducción sensorial, y algunos
específicamente en las sensaciones mecánicas. Una búsqueda genómica identificó los 33 genes TRP del ratón, y examinamos cada canal
TRP para ver cuáles están en las células ciliadas. Obtuvimos resultados positivos con unos pocos, incluido uno denominado TRPA1.
Nuevas investigaciones demostraron que la proteína TRPA1 se encuentra en los extremos de los estereocilios y que es necesaria para la
transducción de la célula ciliada. Una característica distintiva de la arquitectura de laTRPA1 es que tiene una cadena larga de
repeticiones de anquirina —compuestas por 33 aminoácidos cada una— que lleva hasta la porción del canal. Esta característica sólo se
da en otro canal TRP, elTRPN1, también implicado en la mecanotransducción. Simulaciones dinámicas moleculares con Marcos
Sotomayor y Klaus Shulten de la University of Illinois mostraron que las repeticiones adoptan espontáneamente forma de muelle y que
son bastante elásticas. Es posible que una parte de la TRPA1 forme el cierre de resorte y otra forme el canal.

Todavía queda mucho por hacer para dilucidar la participación del TRPA1 en la transducción de la célula ciliada; por ahora sigue siendo
sólo un candidato. Si se confirma, se nos plantearán muchas más cuestiones acerca de la estructura y la biofísica de esta molécula.

Basándonos simplemente en estas cifras, podemos deducir que la inmensa mayoría de la información que sale de la cóclea proviene de
las células ciliadas internas. Si esto es cierto, ¿cuál es la misión de las células ciliadas externas?

Amplificación por las células ciliadas externas.

En vista de que las células ciliadas externas son mucho más numerosas que las células ciliadas internas, parece paradójico que la mayor
parte de la señal de salida coclear provenga de las células ciliadas externas. Sin embargo, las investigaciones actuales sugieren que las
células ciliadas externas desempeñan un papel muy importante en la transducción del sonido. Irónicamente, una clave sobre el carácter
de su función la proporcionó el descubrimiento de que el oído no sólo transduce sonido; también puede generarlo ( cuadro 11-4 ).

Las células ciliadas externas parecen actuar como motores diminutos que amplifican el movimiento de la membrana basilar durante los
estímulos sonoros de baja intensidad. Debido a esta acción, a las células ciliadas externas situadas sobre la membrana basilar se las
considera el amplificador coclear. Las claves de esta función son las proteínas motoras, que se encuentran en las membranas de las



células ciliadas externas ( fig. 11-17 a ). Las proteínas motoras son capaces de modificar la longitud de las células ciliadas externas, y se
ha visto que la respuesta de las células ciliadas externas al sonido incluye tanto un potencial de receptor como un cambio de su longitud (
fig. 11-17 b ). Las proteínas motoras no se parecen a ningún otro sistema de movimiento celular. El motor de las células ciliadas externas
está dirigido por el potencial de receptor y no utiliza ATP como fuente de energía. Además, es extraordinariamente rápido, ya que debe
ser capaz de mantenerse a la par con los movimientos provocados por los sonidos de alta frecuencia. El motor de las células ciliadas
externas puede ser una proteína denominada prestina (de la notación musical «presto», que significa rápido). La prestina se encuentra
firmemente empaquetada en las membranas de las células ciliadas externas y es necesaria para que las células ciliadas externas se
muevan en respuesta al sonido.

FIGURA 11-17 Amplificación por las células ciliadas externas. a) Proteínas motoras de las membranas de las células ciliadas externas.
b) La deformación de los estereocilios hace que entre potasio en la célula, despolarizándola, y desencadenando la activación de las
proteínas motoras, que acortan la célula ciliada. c) El acortamiento y alargamiento de la célula ciliada aumentan la deflexión de la
membrana basilar. d) La furosemida disminuye la transducción por la célula ciliada, lo que, en consecuencia, reduce la deflexión de la
membrana basilar. (Adaptado de Ashmore y Kolston, 1994, figs. 2 y 3.)
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Cuadro 11-4 

Oídos ruidosos: las emisiones otoacústicas



Se supone que los sistemas sensoriales detectan estímulos energéticos del entorno, no que los generen. ¿Cabe imaginar ojos que brillen
en la oscuridad o narices que huelan a rosas? ¿Y oídos que emitan zumbidos audibles? La realidad es que las retinas no irradian luz y que
los receptores olfativos no emiten olores, ¡pero no hay duda de que algunos oídos son capaces de generar sonidos lo bastante fuertes
como para que sean escuchados por otros! A estos sonidos se los conoce como emisiones otoacústicas. En una de las primeras
descripciones del fenómeno, un hombre que estaba sentado junto a su perro se dio cuenta de que el animal estaba murmurando; tras
explorarlo con ansiedad, descubrió que el sonido procedía de una de las orejas del perro.

Los oídos de todos los vertebrados, incluidos los seres humanos, pueden emitir sonidos. Cuando se presenta un estímulo sonoro breve,
como un chasquido, a un oído humano normal, se produce un «eco» que es captable con un micrófono sensible situado en el conducto
auditivo. Habitualmente no nos damos cuenta de estos ecos debido a que son demasiado débiles para que los oigamos entre los demás
sonidos que nos rodean.

Los oídos que emiten sonidos relativamente fuertes en ausencia de estímulos sonoros externos en general han sufrido una lesión coclear
debido a la exposición a sonidos extremadamente intensos (causados por explosiones, maquinaria, grupos de rock), a fármacos o a algún
proceso patológico. Cuando las emisiones otoacústicas son lo bastante fuertes, pueden provocar una forma de tinnitus: timbres en los
oídos (v. cuadro 11-6 ).

El mecanismo que hace que el oído genere sus propios sonidos —el amplificador coclear— es el mismo que sirve para mejorar su
capacidad para detectar los sonidos ambientales, sólo que funcionando en sentido contrario. Las células ciliadas externas normales,
cuando son estimuladas mediante un chasquido, reaccionan con un rápido movimiento que desplaza los líquidos y las membranas
cocleares, lo que mueve los huesecillos y, en última instancia, hace vibrar la membrana timpánica de forma que se produce un sonido en
el aire del exterior (el eco). Las emisiones espontáneas tienen lugar cuando la sensibilidad del amplificador coclear es muy elevada. La
mayoría de las personas con una audición normal pueden percibirlas si se encuentran en un entorno extremadamente silencioso.

Las regiones dañadas de la cóclea pueden facilitar de alguna manera el movimiento espontáneo de algunas células ciliadas externas, con
lo que éstas vibran continuamente. Es curioso, pero la mayor parte de la gente no es consciente de que sus oídos emiten
sonidos.Aparentemente, las neuronas auditivas centrales reconocen la actividad coclear espontánea como ruido y suprimen su
percepción. El beneficio es que así se evita un tinnitus que resultaría enloquecedor, pero con el coste de una pérdida auditiva parcial para
el intervalo de frecuencias afectado.

Como las emisiones otoacústicas son un atributo normal de los oídos, pueden usarse como una prueba simple y rápida de su función. Se
presenta una serie de sonidos al oído y se recogen y analizan los ecos que provocan. Las características de dichos ecos pueden decirnos
muchas cosas sobre la función del oído medio y del oído interno. Esto es especialmente útil para explorar a individuos que no son capaces
de decir al examinador si han oído o no los sonidos de prueba, por ejemplo, los recién nacidos.

Como las células ciliadas externas están unidas a la membrana basilar y a la lámina reticular, cuando las proteínas motoras cambian la
longitud de la célula ciliada empujan la membrana basilar, acercándola o alejándola de la lámina reticular y de la membrana tectoria. Éste
es el motivo por el que se utiliza el término «motor»: las células ciliadas externas modifican de manera activa la relación física entre las
membranas cocleares.

El efecto de motor de las células ciliadas externas aporta una contribución significativa a la onda viajera que se propaga a lo largo de la
membrana basilar. Esto lo demostraron en 1991 Mario Ruggero y Nola Rich, de la University of Minnesota, quienes administraron
furosemida a animales de experimentación. La furosemida disminuye temporalmente la transducción que normalmente tiene lugar al
curvarse los estereocilios de las células ciliadas, y se observó que reducía de forma significativa el movimiento de la membrana basilar en
respuesta al sonido ( fig. 11-17 c , d). Se cree que este efecto de la furosemida es debido a la inactivación de las proteínas motoras de las
células ciliadas externas, con la consiguiente pérdida del amplificador coclear. Cuando las células ciliadas externas amplifican la
respuesta de la membrana basilar, los estereocilios de las células ciliadas internas se doblan más, de forma que la potenciación del
proceso de transducción en las células ciliadas internas producirá una respuesta mayor en el nervio auditivo. Así, a través de este sistema
de realimentación, las células ciliadas externas contribuyen significativamente a la señal de salida coclear. Sin el amplificador coclear, el
movimiento máximo de la membrana basilar sería unas 100 veces menor.

El efecto de las células ciliadas externas sobre la respuesta de las células ciliadas internas puede ser modificado por neuronas de fuera
de la cóclea. Además de las fibras aferentes del ganglio espiral que se proyectan desde la cóclea hacia el tronco cerebral, existen
también alrededor de 1.000 fibras eferentes que se proyectan desde el tronco cerebral hacia la cóclea. Estas fibras eferentes son muy
divergentes, establecen sinapsis con las células ciliadas externas y liberan acetilcolina. Su estimulación cambia la forma de las células
ciliadas externas, con lo que se afecta la respuesta de las células ciliadas internas. De este modo, las señales descendentes que circulan
desde el cerebro a la cóclea pueden regular la sensibilidad auditiva.

El efecto amplificador de las células ciliadas externas explica cómo provocan sordera determinados antibióticos (p. ej., la kanamicina)



que lesionan las células ciliadas. Tras una exposición excesiva a esos antibióticos, disminuyen las respuestas al sonido de muchas células
ciliadas internas. Sin embargo, el antibiótico daña casi exclusivamente las células ciliadas externas, no las células ciliadas internas. Por
este motivo, se considera que la sordera producida por antibióticos es una consecuencia del deterioro del amplificador coclear (es decir,
las células ciliadas externas), lo que demuestra hasta qué punto es crítico el papel que desempeña el amplificador.

La prestina, proteína esencial para el motor de las células ciliadas externas, también es necesaria para que funcione el amplificador
coclear. Cuando se elimina en ratones el gen que la codifica, los animales son prácticamente sordos; sus oídos son 100 veces menos
sensibles al sonido que lo normal.

Volver al principio 

▼ PROCESOS AUDITIVOS CENTRALES

La vía auditiva es más compleja que la vía visual debido a que hay más sinapsis en núcleos intermedios entre el órgano sensorial y la
corteza. Asimismo, a diferencia del sistema visual, existen muchas más vías alternativas por las que las señales pueden viajar desde un
núcleo al siguiente. No obstante, la cantidad de información que se procesa en ambos sistemas es parecida si se tiene en cuenta que las
células y sinapsis del sistema auditivo en el cerebro son análogas a las interacciones de las capas de la retina. A continuación
examinaremos los circuitos auditivos, centrándonos en las transformaciones que experimenta la información auditiva a lo largo de su
recorrido.

Anatomía de las vías auditivas

Las fibras aferentes procedentes del ganglio espiral entran en el tronco cerebral a través del nervio estatoacústico. A nivel del bulbo, los
axones inervan el núcleo coclear dorsal y el núcleo coclear ventral ipsolaterales a la cóclea en la que se originaron dichos axones. Cada
axón se ramifica de manera que hace sinapsis en neuronas de los dos núcleos cocleares. A partir de este punto, el sistema se vuelve más
complejo y las conexiones están menos sistematizadas, ya que existen múltiples vías paralelas. En lugar de tratar de describir todas estas
conexiones, seguiremos una vía especialmente importante desde los núcleos cocleares hasta la corteza auditiva ( fig. 11-18 ). Las
neuronas del núcleo coclear ventral envían axones que se proyectan hacia la oliva superior (también llamada núcleo olivar superior) a
ambos lados del tronco del encéfalo. Los axones de las neuronas olivares ascienden por el lemnisco lateral (un lemnisco es una
agrupación de axones) e inervan el colículo inferior del mesencéfalo. Muchas fibras eferentes del núcleo coclear dorsal siguen una ruta
similar a la vía que sale del núcleo coclear ventral, pero la vía dorsal no establece contacto con la oliva superior. Aunque existen otras
vías desde los núcleos cocleares al colículo inferior, con relevos intermedios adicionales, todas las vías auditivas ascendentes
convergen en el colículo inferior. Las neuronas del colículo inferior mandan axones al cuerpo geniculado medial (CGM) del tálamo
que, a su vez, se proyecta a la corteza auditiva.



FIGURA 11-18 Vías auditivas. Las señales neurales pueden viajar desde el ganglio espiral hasta la corteza auditiva a través de
numerosas vías. Aquí se muestra una vía primaria de forma esquemática (izquierda) y en cortes del tronco del encéfalo. Adviértase que
únicamente se incluyen las conexiones procedentes de un lado.
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Antes de pasar a las propiedades de respuesta de las neuronas auditivas, es preciso establecer algunos puntos:

Aparte de los núcleos del tronco del encéfalo y de las proyecciones que hemos descrito, existen otras que también contribuyen a
las vías auditivas. Por ejemplo, el colículo inferior no sólo envía axones al CGM, sino también al colículo superior (donde tiene
lugar la integración de la información auditiva y la visual) y al cerebelo.

En las vías auditivas se produce una amplia retroalimentación. Por ejemplo, las neuronas del tronco del encéfalo envían axones



que contactan con las células ciliadas externas y la corteza auditiva envía axones al CGM y al colículo inferior.

Cada núcleo coclear recibe las señales únicamente del oído ipsolateral; todos los demás núcleos auditivos del tronco del encéfalo
reciben señales de ambos oídos. Esto explica un hecho clínicamente relevante, que la única forma de que una lesión del tronco del
encéfalo produzca sordera en un oído es que se destruya el núcleo coclear (o el nervio auditivo) de un lado.

Propiedades de respuesta de las neuronas de la vía auditiva

Para comprender las transformaciones de las señales auditivas que tienen lugar en el tronco del encéfalo, hay que considerar en primer
lugar la naturaleza de las señales emitidas por las neuronas del ganglio espiral de la cóclea. Puesto que la mayoría de las neuronas del
ganglio espiral reciben información de una única célula ciliada interna localizada en un punto concreto de la membrana basilar, disparan
sus potenciales de acción sólo en respuesta al sonido de un intervalo de frecuencia limitado. Después de todo, las células ciliadas son
excitadas por deformaciones de la membrana basilar, y cada porción de la membrana posee una sensibilidad máxima a un intervalo de
frecuencias particular.

La figura 11-19 muestra los resultados de un experimento en el que se registraron los potenciales de acción de una sola fibra aislada del
nervio auditivo (es decir, del axón de una neurona del ganglio espiral). La gráfica representa la frecuencia de descarga en respuesta a
sonidos de diferentes frecuencias. La neurona muestra su respuesta máxima ante el sonido de una frecuencia concreta, denominada
frecuencia característica de la neurona, y es menos reactiva a las frecuencias vecinas. Este tipo de sintonización de frecuencias es típico
de las neuronas de cada una de las etapas entre la cóclea y la corteza.

A medida que se asciende por la vía auditiva en el tronco del encéfalo, las propiedades de respuesta de las neuronas se vuelven más
variadas y complejas, como ocurre en la vía visual. Por ejemplo, algunas neuronas del núcleo coclear son especialmente sensibles a
sonidos cuya frecuencia cambia con el tiempo (piénsese en el sonido de un trombón mientras se desliza desde una nota baja a una nota
aguda). En el CGM hay neuronas que responden a sonidos muy complejos, como las vocalizaciones, y otras neuronas que muestran una
selectividad de frecuencias simple, como las del nervio auditivo. Un importante desarrollo de la oliva superior es que sus neuronas
reciben impulsos procedentes de los núcleos cocleares de los dos lados del tronco del encéfalo. Como se comentará, estas neuronas
biaurales probablemente sean importantes para la localización del sonido.

Volver al principio 

▼ CODIFICACIÓN DE LA INTENSIDAD Y LA FRECUENCIA DEL SONIDO

Si interrumpimos la lectura de este libro durante un momento, podremos centrarnos en los numerosos sonidos que nos rodean. Es
probable que percibamos sonidos que habíamos estado ignorando, y podremos prestar atención selectivamente a diferentes sonidos que
se producen de forma simultánea. En general estamos envueltos por una diversidad sonora impresionante—desde el parloteo de la gente
hasta el ruido de los coches, la radio o los aparatos eléctricos— y nuestro cerebro debe ser capaz de analizar únicamente los sonidos
importantes e ignorar el ruido. Todavía no cabe atribuir la percepción de cada uno de esos sonidos a unas neuronas concretas del
cerebro. Sin embargo, la mayoría de los sonidos posee ciertas características comunes como la intensidad, la frecuencia y el punto del
que proceden. Cada una de estas características se representa de manera distinta en la vía auditiva.



FIGURA 11-19 Respuesta de una fibra del nervio auditivo a sonidos de distintas frecuencias. Esta neurona está sintonizada para una
frecuencia y presenta su máxima respuesta ante la frecuencia característica. (Adaptado de Rose, Hind, Anderson y Brugge, 1971, fig.
2.)
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Intensidad del estímulo

La información relativa a la intensidad del sonido se codifica de dos maneras interrelacionadas: la frecuencia de los impulsos de las
neuronas y el número de neuronas activas. A medida que un estímulo se hace más intenso, la membrana basilar vibra con una mayor
amplitud, lo que provoca que el potencial de membrana de las células ciliadas activadas sea más despolarizado o hiperpolarizado. Debido
a ello, las fibras nerviosas con las que establecen sinapsis las células ciliadas producen potenciales de acción a mayor velocidad. En la
figura 11-19 la fibra del nervio auditivo dispara más deprisa ante sonidos de la misma frecuencia cuando aumenta su intensidad. Además,
los estímulos más intensos producen movimientos de la membrana basilar a lo largo de una distancia mayor, lo que determina la
activación de más células ciliadas. En una fibra nerviosa aislada del nervio auditivo este aumento del número de células ciliadas activadas
provoca una ampliación del intervalo de frecuencias al que responde la fibra. Se cree que la fuerza con la que percibimos un sonido se
correlaciona con el número de neuronas activas del nervio auditivo (y de la vía auditiva) y con su frecuencia de descarga.

Frecuencia del estímulo, tonotopía y correlación de fase

Desde las células ciliadas de la cóclea, a lo largo de los diversos núcleos y hasta su destino final en la corteza auditiva, la mayoría de las
neuronas son sensibles a la frecuencia del estímulo. La sensibilidad es máxima para su frecuencia característica. ¿Cómo se representa la
frecuencia en el sistema nervioso central?

Tonotopía.

La sensibilidad a la frecuencia es en gran parte una consecuencia de la mecánica de la membrana basilar, ya que los sonidos de
frecuencias distintas provocan deformaciones máximas en zonas de la membrana diferentes. A medida que se avanza desde la base de
la cóclea hasta el ápex, la frecuencia que produce una deformación máxima de la membrana basilar va disminuyendo progresivamente.
Esta distribución de la frecuencia tiene una representación correspondiente en el nervio auditivo; las fibras del nervio auditivo que
conectan con células ciliadas cercanas a la membrana basilar apical tienen unas frecuencias características bajas, y las que están
conectadas a las células ciliadas que se encuentran cerca de la base de la membrana basilar tienen frecuencias características altas ( fig.
11-20 ). Cuando los axones auditivos del nervio estatoacústico hacen sinapsis en los núcleos cocleares, lo hacen siguiendo un patrón
organizado que se basa en la frecuencia característica. Las neuronas vecinas tienen unas frecuencias características parecidas, y existe
una relación sistemática entre la posición que ocupan en el núcleo coclear y la frecuencia característica. En otras palabras, en los
núcleos cocleares hay un mapa de la membrana basilar. A la organización sistemática de la frecuencia característica en el seno de una
estructura auditiva se le denomina tonotopía, de forma análoga a la retinotopía existente en el sistema visual. Encontramos mapas



tonotópicos de la membrana basilar en cada uno de los núcleos de relevo, en el CGM y en la corteza auditiva.

FIGURA 11-20 Mapas tonotópicos en la membrana basilar y el núcleo coclear. Desde la base al vértice de la cóclea, la membrana
basilar resuena con frecuencias cada vez más bajas. Esta tonotopía se conserva en el nervio auditivo y en el núcleo coclear. En el núcleo
coclear hay bandas de neuronas con frecuencias características similares; las frecuencias características aumentan progresivamente en
sentido posteroanterior.
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Debido a la tonotopía presente a lo largo de todo el sistema auditivo, la localización de las neuronas activas en los núcleos auditivos es
una indicación de la frecuencia del sonido. Sin embargo, la frecuencia característica tiene que estar codificada de alguna otra forma
además de por el punto de máxima activación en los mapas tonotópicos, por dos motivos. El primer motivo es que estos mapas no
contienen neuronas con frecuencias características muy bajas, por debajo de 200 Hz. Debido a ello, un tono de 50 Hz y otro de 200 Hz
podrían tener el mismo punto de máxima activación, así que debe haber alguna otra manera de distinguirlos. El segundo motivo por el que
es necesario que haya algo más que la tonotopía es que la región de la membrana basilar que presenta el desplazamiento máximo por un
sonido depende de su intensidad además de depender de la frecuencia (v. fig. 11-19 ). Para una frecuencia dada, un sonido más intenso
producirá la deformación máxima en un punto de la membrana basilar más alejado que un sonido menos intenso.

Correlación de fase.

La principal fuente de información sobre la frecuencia del sonido que complementa la información procedente de los mapas tonotópicos
es la secuencia temporal de la descarga neuronal. Los registros obtenidos en neuronas del nervio auditivo muestran una correlación de
fase, la descarga consistente de una neurona con la misma fase de una onda sonora ( fig. 11-21 ). Si consideramos la onda sonora como
una variación sinusoidal de la presión del aire, una neurona con correlación de fase descargaría sus potenciales de acción en los picos, los
valles o en algún otro punto constante de la onda. Para frecuencias bajas, algunas neuronas descargan potenciales de acción cada vez
que el sonido tiene una fase concreta ( fig. 11-21 a ). Esto hace que sea fácil determinar la frecuencia del sonido; es la misma frecuencia
con la que la neurona dispara sus potenciales de acción.



FIGURA 11-21 Correlación de fase en la respuesta de las fibras del nervio auditivo. El sonido de baja frecuencia puede provocar una
respuesta en correlación de fase, ya sea a) en cada ciclo del estímulo o b) en alguna fracción de los ciclos. c) A altas frecuencias, la
respuesta no guarda una relación regular de fase con el estímulo.
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FIGURA 11-22 El retraso temporal interaural como indicador de la localización del sonido. a) Las ondas sonoras procedentes del lado
derecho alcanzarán en primer lugar el oído derecho y existirá un amplio retardo interaural antes de que el sonido se propague hasta el
oído izquierdo. b) Si el sonido viene directamente de delante, no se produce retraso interaural. Se muestran los retrasos correspondientes
a tres direcciones distintas del sonido.
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La correlación de fase también puede tener lugar aunque no se haya descargado un potencial de acción en cada ciclo ( fig. 11-21 b ).
Por ejemplo, una neurona puede responder a un sonido de 1.000 Hz únicamente con un potencial de acción en, digamos, el 25% de los
ciclos de la señal, pero estos potenciales de acción se producirán siempre en la misma fase del sonido. Si tenemos un grupo de estas
neuronas, cada una respondiendo a diferentes ciclos de la señal de entrada, es posible tener una respuesta para cada ciclo (por algún
miembro del grupo) y, con ello, una medida de la frecuencia del sonido. Es probable que las frecuencias sonoras intermedias estén
representadas por la actividad acumulada de una serie de neuronas, cada una de las cuales descarga según un patrón de correlación de
fase; esto se conoce como el principio de voleo(volley principle). La correlación de fase se produce con ondas sonoras de hasta
aproximadamente 4 kHz. Por encima de esa frecuencia, los potenciales de acción que descargan las neuronas se encuentran en fases
aleatorias de la onda sonora ( fig. 11-21 c ) debido a que la variabilidad intrínseca del tiempo de descarga de estos potenciales se vuelve
comparable al intervalo de tiempo que hay entre ciclos sucesivos del sonido. En otras palabras, los ciclos de la onda sonora son
demasiado rápidos para que los potenciales de acción de una sola neurona representen con precisión su secuencia temporal. Por encima
de los 4 kHz las frecuencias sólo están representadas por la tonotopía.

Para resumir, así es como se representan las diferentes frecuencias: con frecuencias muy bajas, se utiliza la correlación de fase; con
frecuencias intermedias, se usa la correlación de fase y la tonotopía, y con frecuencias altas, es preciso recurrir a la tonotopía para



indicar la frecuencia de un sonido.

Volver al principio 

▼ MECANISMOS DE LOCALIZACIÓN DEL SONIDO

Mientras que el uso de la información sobre frecuencias es esencial para interpretar los sonidos de nuestro entorno, la localización del
sonido puede tener una importancia crítica para la supervivencia. Si un depredador está a punto de comernos, descubrir el origen de un
sonido repentino y salir corriendo es mucho más importante que analizar los matices del sonido. El ser humano ya no suele ser devorado
por animales salvajes, pero hay otras situaciones en las que localizar el sonido resulta útil. Si cruzamos una calle sin precaución, localizar
la bocina de un coche puede ser lo único que nos salve. Nuestro conocimiento actual de los mecanismos que subyacen a la localización
del sonido sugiere que utilizamos técnicas distintas para localizar fuentes sonoras en el plano horizontal (izquierdaderecha) y en el plano
vertical (arriba-abajo).

Al cerrar los ojos y taparnos un oído, podemos localizar el canto de un pájaro que vuela sobre nuestras cabezas casi tan bien como con
los dos oídos abiertos. Pero si tratamos de localizar la posición horizontal de un pato que grazna mientras cruza a nado un estanque,
descubriremos que nos cuesta mucho más hacerlo sólo con un oído. De este modo, la localización horizontal correcta precisa la
comparación de los sonidos que llegan a los dos oídos, algo que no ocurre para la localización vertical correcta.

Localización del sonido en el plano horizontal

Una indicación obvia de la localización del origen de un sonido es el tiempo en el que el sonido llega a cada oído. Tenemos dos oídos y,
cuando no nos encontramos directamente enfrente de la fuente sonora, el sonido tardará más en llegar a un oído que al otro. Por ejemplo,
si se produce un sonido brusco a nuestra derecha, llegará primero al oído derecho ( fig. 11-22 a ); luego alcanzará el oído izquierdo, tras
lo que se conoce como el retraso temporal interaural. Si la distancia entre nuestros oídos es 20 cm, el sonido que provenga de nuestra
derecha, perpendicularmente a nuestra cabeza, llegará al oído izquierdo 0,6 ms después de haber llegado al oído derecho. Cuando el
sonido viene exactamente de delante nuestro, no habrá retraso interaural; para los ángulos intermedios entre exactamente delante y
exactamente perpendicular, el retraso se situará entre 0 ms y 0,6 ms ( fig. 11-22 b ). Los sonidos procedentes del lado izquierdo sufrirán
un retraso opuesto a los del lado derecho. Por tanto, existe una relación simple entre la localización y el retraso interaural. El retraso, que
detectan neuronas especializadas del tronco del encéfalo, nos permite localizar el origen de un sonido en el plano horizontal. Podemos
detectar retrasos interaurales impresionantemente pequeños. Las personas son capaces de discriminar la dirección de una fuente sonora
en el plano horizontal con una precisión de unos 2°. Para ello es preciso percibir la diferencia de 11 µs entre el tiempo que tarda el sonido
en llegar a cada oído.

Si no oímos el inicio de un sonido porque se trata de un tono continuo y no de un sonido brusco, no podemos saber los momentos de
llegada iniciales del sonido a los dos oídos. Por ello, los tonos continuos suponen un mayor problema para la localización del sonido, debido
a que están continuamente presentes en ambos oídos. No obstante, todavía se puede utilizar el tiempo de llegada para localizar el sonido,
aunque de un modo ligeramente distinto a como se localiza un sonido brusco. Lo único que puede compararse entre tonos continuos es el
tiempo en el que la misma fase de la onda sonora alcanza cada oído. Imaginemos que nos exponemos a un sonido de 200 Hz que
procede de la derecha. A esta frecuencia un ciclo del sonido cubre 172 cm, lo que supera en mucho la distancia de 20 cm existente entre
nuestros oídos. Una vez que el pico de la onda de presión sonora pasa por el oído derecho, habrá que esperar 0,6 ms, el tiempo que tarda
el sonido en recorrer 20 cm, antes de que el pico se detecte en el oído izquierdo. Por supuesto, si el sonido viene directamente de delante
nuestro, los picos del tono continuo alcanzarán los oídos simultáneamente. Como la onda sonora es mucho más larga que la distancia que
hay entre nuestros oídos, podemos utilizar de manera fiable el retraso interaural del pico de la onda para determinar la localización del
sonido.

Las cosas son más complicadas con tonos continuos de frecuencias altas. Supongamos que el sonido que viene de nuestra derecha ahora
tiene una frecuencia de 20.000 Hz, lo que significa que un ciclo de sonido cubre 1,7 cm. Después de que un pico llegue al oído derecho,
¿siguen pasando 0,6 ms hasta que un pico llegue al oído izquierdo? ¡No! Tardará mucho menos, ya que en el espacio que separa nuestros
oídos caben muchos ciclos de una onda con esa frecuencia tan elevada. En este caso ya no existe una relación simple entre la dirección
de la que procede el sonido y los momentos en que los picos llegan a cada oído. Simplemente, el tiempo de llegada interaural no es útil
para localizar sonidos continuos con unas frecuencias tan altas que un ciclo de la onda sonora sea más pequeño que la distancia entre
nuestros oídos (es decir, superior a unos 2.000 Hz).

Por suerte, el cerebro tiene otro mecanismo para localizar los sonidos de alta frecuencia. Debido a que nuestra cabeza produce
realmente una sombra de sonido, existe una diferencia interaural de intensidad entre los dos oídos ( fig. 11-23 ). Hay una relación
directa entre la dirección de la que procede un sonido y el grado en que nuestra cabeza atenúa el sonido para el otro oído. Si el sonido
procede directamente de la derecha, llegará al oído izquierdo con una intensidad significativamente más baja ( fig. 11-23 a ). Cuando el



sonido viene justo de delante nuestro, los dos oídos reciben la misma intensidad ( fig. 11-23 b ), y en los casos en que el sonido viene de
direcciones intermedias, se producirán diferencias intermedias de intensidad ( fig. 11-23 c ). Las neuronas que son sensibles a las
diferencias de intensidad pueden utilizar esa información para localizar el sonido. La información sobre intensidades no es útil para
localizar sonidos de frecuencias más bajas, ya que las ondas sonoras con esas frecuencias se difractan alrededor de la cabeza, y las
intensidades que llegan a cada oído son aproximadamente iguales. A bajas frecuencias, no existe sombra sonora.

Resumamos los dos procesos que localizan el sonido en el plano horizontal: con sonidos entre 20 Hz y 2.000 Hz, el proceso implica el
retraso de tiempo interaural. Entre 2.000 Hz y 20.000 Hz se utiliza la diferencia de intensidad interaural. Juntos, estos dos procesos
constituyen la teoría de la doble localización del sonido.

FIGURA 11-23 La diferencia de intensidad interaural como indicador de la localización del sonido. a) Con sonidos de alta frecuencia, la



cabeza proyectará una sombra acústica hacia la izquierda cuando las ondas sonoras vengan de la derecha. El sonido de menor intensidad
que recibe el oído izquierdo indica que el sonido proviene de la derecha. b) Si el sonido viene directamente de delante, se proyecta una
sombra sonora detrás de la cabeza, pero el sonido que llega a ambos oídos tiene la misma intensidad. c) El sonido que provenga de un
ángulo oblicuo ensombrecerá parcialmente el oído izquierdo.
Herramientas de imágenes

FIGURA 11-24 Respuestas de una neurona de la oliva superior sensible al retraso de tiempo interaural. Esta neurona tiene un retraso
óptimo de 1 ms.
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Sensibilidad de las neuronas binaurales a la localización del sonido.

En el apartado en el que se describían las vías auditivas se comentaba que las neuronas de los núcleos cocleares únicamente reciben
aferencias del nervio estatoacústico ipsolateral. Por ello, todas estas células son neuronas monoaurales, lo que significa que
únicamente responden al sonido que recibe un oído. Sin embargo, en etapas posteriores de procesamiento del sistema auditivo, existen
neuronas binaurales cuyas respuestas están influidas por el sonido que llega a los dos oídos. Las propiedades de respuesta de las
neuronas binaurales implican que estas células desempeñan un importante cometido en la localización del sonido en el plano horizontal.

La primera estructura en la que están presentes las neuronas binaurales es la oliva superior. Aunque existe una cierta controversia
acerca de la relación entre la actividad de esas neuronas y la localización del sonido, algunas correlaciones son obligadas. Las neuronas
de la oliva superior reciben aferencias de los núcleos cocleares de los dos lados del tronco del encéfalo (v. fig. 11-18 ). Las células
nerviosas de los núcleos cocleares que se proyectan a la oliva superior presentan típicamente respuestas en correlación de fase para
sonidos de baja frecuencia. En consecuencia, una neurona olivar que reciba descargas de los núcleos cocleares derecho e izquierdo
puede calcular el tiempo de retraso interaural. Los registros realizados en la oliva superior muestran que cada neurona produce su mayor
respuesta ante un retraso interaural determinado ( fig. 11-24 ). Como el retraso interaural varía en función de la localización del sonido,
cada una de esas neuronas puede estar codificando una posición particular en el plano horizontal.

¿Cómo puede un circuito neural producir neuronas sensibles al retraso interaural? Una posibilidad es que se utilicen los axones como
líneas de retraso y medir con precisión pequeñas diferencias temporales. Un sonido que llega al oído izquierdo desencadena potenciales
de acción en el núcleo coclear izquierdo, que se propagan a lo largo de axones aferentes hasta la oliva superior ( fig. 11-25 ). A los 0,6
ms de llegar al oído izquierdo, el sonido alcanza el oído derecho (suponiendo que el sonido proceda directamente de la izquierda) y
desencadena potenciales de acción en los axones del núcleo coclear derecho. Pero, debido a la forma en que están dispuestos los axones
y las neuronas en la oliva, los potenciales de acción de cada lado emplean tiempos distintos en llegar a las diferentes neuronas
postsinápticas de la oliva. Por ejemplo, el axón del núcleo coclear izquierdo tiene que recorrer un camino más largo hasta la neurona 3 de
la figura 11-25 que el axón del núcleo coclear derecho; por lo tanto, la llegada del impulso del lado izquierdo se retrasa lo justo para que
coincida con la llegada del impulso del lado derecho. Al llegar exactamente en el mismo momento, los potenciales de acción de los dos
lados producen potenciales excitadores postsinápticos (PEPS) que se suman, lo que resultará en un PEPS de mayor amplitud que
excitará con mayor fuerza la neurona olivar 3 de lo que lo haría el PEPS de cualquiera de los dos oídos por separado. Cuando el retraso



interaural es mayor o menor que 0,6 ms, los impulsos no llegan juntos, por lo que los PEPS producidos no obtienen un valor conjunto tan
elevado.

Otras neuronas de la oliva superior están sintonizadas para otros tiempos interaurales debido a las diferencias sistemáticas en la
disposición de las líneas de retraso axonales. Para medir las diferencias de tiempo con la mayor precisión posible, muchas neuronas y
sinapsis del sistema auditivo están especialmente adaptadas para operar con rapidez; sus potenciales de acción y PEPS son mucho más
rápidos que los de la mayor parte de las demás neuronas del cerebro. Sin embargo, esta modalidad de medición del tiempo auditivo tiene
límites. La correlación de fase resulta esencial para comparar con exactitud la secuencia temporal de las señales, y, como la correlación
de fase únicamente tiene lugar con frecuencias relativamente bajas, parece lógico que los retrasos interaurales sean útiles sólo para
localizar sonidos de frecuencia relativamente baja.

El mecanismo que se describe en la figura 11-25 está sin duda presente en los cerebros de las aves, pero está menos claro que los
mamíferos calculen los retrasos interaurales de este modo. Estudios recientes con gerbos sugieren que, en lugar de las líneas de retraso
axonal, es la inhibición sináptica la que genera la sensibilidad de las neuronas olivares superiores al retraso interaural. Es muy posible que
la inhibición y las líneas de retraso axonal colaboren en ese cometido. Los mecanismos mediante los cuales los mamíferos calculan el
retraso interaural únicamente podrán ser aclarados con nuevas investigaciones.



FIGURA 11-25 Líneas de retraso y sensibilidad neuronal al retraso interaural.
Herramientas de imágenes

Además de su sensibilidad para el retraso interaural, las neuronas de la oliva superior son sensibles al otro indicador de localización del
sonido, la intensidad interaural. Un tipo de neurona se excita moderadamente por el sonido que llega a alguno de los dos oídos, pero sólo
proporciona una respuesta máxima cuando se han estimulado ambos oídos. El otro tipo de neurona es excitada por el sonido de un oído y
es inhibida por el sonido del otro oído. Cabe presumir que ambos tipos de neuronas contribuyen a la localización horizontal del sonido de
alta frecuencia codificando las diferencias de intensidad interaural.

Localización del sonido en el plano vertical



La comparación de las señales de los dos oídos no es de gran utilidad para localizar sonidos en el plano vertical, ya que, si la fuente de un
sonido se mueve arriba y abajo, no variarán el retraso interaural ni la intensidad interaural. Éste es el motivo por el que, como se ha
comentado, la localización de sonidos en el plano vertical se vea mucho menos afectada al taparse un oído que la localización sonora en
el plano horizontal. Para deteriorar de manera efectiva la localización vertical del sonido hay que introducir un tubo en el conducto
auditivo con el fin de sortear el pabellón auditivo. Las amplias curvas del oído externo son esenciales para evaluar la elevación de una
fuente sonora. Las elevaciones y depresiones aparentemente provocan deflexiones en el sonido incidente. Los retrasos entre la vía
directa y la vía reflejada cambian cuando la fuente sonora se desplaza verticalmente ( fig. 11-26 ). El sonido combinado, el directo y el
reflejado, muestran diferencias sutiles cuando proceden de arriba o de abajo. Además, el oído externo facilita la penetración de los
sonidos de alta frecuencia en el conducto auditivo de forma más eficaz cuando provienen de una fuente elevada. La localización vertical
del sonido se deteriora gravemente si se cubren los pliegues del pabellón auditivo.

FIGURA 11-26 Localización vertical del sonido basada en las reflexiones en el pabellón auricular.
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Algunos animales son extremadamente hábiles para localizar sonidos en el plano vertical a pesar de carecer de pabellón auditivo. Por
ejemplo, un búho de granero se puede precipitar sobre un ratón que chilla en la oscuridad, localizándolo con precisión mediante el oído y
no con la vista. Aunque los búhos no tienen pabellón auditivo, utilizan las mismas técnicas que empleamos nosotros en la localización
horizontal (diferencias interaurales) debido a que sus oídos están situados a alturas diferentes en la cabeza. Hay animales que poseen un
sistema de localización sonora más «activo» que el ser humano o los búhos. Algunos murciélagos emiten sonidos que se reflejan en los
objetos y utilizan esos ecos para localizar objetos sin verlos. El sonido reflejado, de forma análoga al sonar que usan los barcos, sirve a
muchos murciélagos para cazar insectos. En 1989, James Simmons, en la Brown University, realizó el sorprendente descubrimiento de
que los murciélagos discriminan retrasos temporales con diferencias tan pequeñas como 0,00001 ms. Este hallazgo pone a prueba
nuestros conocimientos actuales de cómo el sistema nervioso, que utiliza potenciales de acción con una duración de casi 1 ms, realiza
discriminaciones temporales tan finas.

Volver al principio 

▼ LA CORTEZA AUDITIVA

Los axones que salen del CGM se proyectan hacia la corteza auditiva a través de la cápsula interna dispuestos en lo que se denomina la
radiación acústica. La corteza auditiva primaria (A1) se corresponde con el área 41 de Brodmann del lóbulo temporal ( fig. 11-27 a ).
La estructura de A1 y de las áreas auditivas secundarias es parecida en muchos aspectos a las áreas correspondientes de la corteza



visual. La capa I contiene unos pocos cuerpos celulares y las capas II y III contienen mayoritariamente células piramidales pequeñas. La
capa IV, en la que finalizan los axones del cuerpo geniculado medial, está compuesta por células granulosas pequeñas densamente
empaquetadas. Las capas V y VI contienen fundamentalmente células piramidales, que tienden a ser más grandes que encontradas en
las capas superficiales. Veamos cómo responden estas neuronas corticales al sonido.

FIGURA 11-27 Corteza auditiva primaria. a) Corteza auditiva primaria (morado) y áreas auditivas secundarias (verde). b) Organización
tonotópica en la corteza auditiva primaria. Los números indican las frecuencias características.
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Propiedades de la respuesta neuronal

En general, las neuronas de A1 del mono (y presumiblemente del ser humano) están netamente sintonizadas para la frecuencia sonora y
poseen unas frecuencias características que cubren el espectro de frecuencia audible. Cuando se introducen electrodos
perpendicularmente a la superficie del cerebro en monos, las células que se encuentran tienden a tener unas frecuencias características
similares, lo que sugiere una organización columnar en base a la frecuencia. En la representación tonotópica de A1, las frecuencias bajas
están representadas en situación rostral y lateral, mientras que las frecuencias altas están representadas en posiciones caudales y
mediales ( fig. 11-27 b ). En términos generales, encontramos bandas de isofrecuencia que cruzan A1 en dirección mediolateral. En
otras palabras, las tiras de neuronas que recorren A1 contienen células que presentan unas frecuencias características bastante
similares.

En el sistema visual es posible describir grandes grupos de neuronas corticales en función de que presenten determinada variación
respecto a un campo receptivo general, ya sea éste simple o complejo. Hasta el momento no ha sido posible situar los distintos campos
receptivos auditivos en un número de categorías tan reducido. Al igual que hacen en etapas más iniciales de la vía auditiva, las neuronas
corticales presentan patrones de respuesta temporal diferentes; algunas tienen una respuesta corta ante un estímulo breve y otras tienen
una respuesta sostenida.

Además de la sintonización por frecuencias que tiene lugar en la mayoría de las neuronas, algunas están sintonizadas según la intensidad,
de forma que producen una respuesta máxima ante una intensidad sonora en particular. Incluso dentro de una columna vertical
perpendicular a la superficie de la corteza puede existir una diversidad considerable en el grado de sintonización para la frecuencia
sonora. Algunas neuronas están sintonizadas de manera muy precisa según la frecuencia y otras apenas están sintonizadas; el grado de
sintonización no parece mostrar una correlación estrecha con las capas corticales. Otros sonidos que producen respuestas en las
neuronas corticales son los chasquidos, las ráfagas de ruido, los sonidos modulados en frecuencia y las vocalizaciones animales. Entender
el papel de estas neuronas que responden a estímulos aparentemente complejos es uno de los retos de la investigación actual ( cuadro
11-5 ).



Cuadro 11-5 

¿Cómo funciona la corteza auditiva? Consultemos a un especialista

La función del cerebro de un animal es ayudarle a que se mantenga vivo y se reproduzca. Las diferentes especies tienen costumbres y
necesidades sumamente distintas, y en algunos animales ha evolucionado un sistema sensorial especializado en el procesamiento de sus
estímulos predilectos. Los exagerados sistemas de los especialistas sensoriales, como búhos y murciélagos, a veces nos sirven de ayuda
para entender cómo funcionamos nosotros, los generalistas sensoriales.

Los búhos de granero encuentran su presa (un escurridizo ratón, p. ej.) en la oscuridad escuchando con suma atención. Son
particularmente expertos en la identificación y localización de sonidos débiles, y algunos de los mecanismos neuronales de localización del
sonido se comprendieron por primera vez con los búhos. Los murciélagos poseen una técnica auditiva propia más activa. Encuentran su
alimento (una polilla que revolotea, p. ej.) localizándolo mediante ecos. Los murciélagos emiten gritos breves y escuchan los débiles ecos
reflejados por sus objetivos. Esos mamíferos voladores necesitan su corteza para una ecolocalización adecuada. El estudio del cerebro de
los murciélagos sin duda aportará información acerca de cómo funciona la corteza auditiva en los murciélagos, pero también puede
arrojar luz sobre la manera en que funciona el cerebro humano.

Los estímulos más relevantes para la ecolocalización de los murciélagos son sus propios gritos y ecos. El lenguaje de un murciélago es
muy limitado. Para localizar mediante el eco, la mayoría de los murciélagos emite fuertes chillidos de frecuencias ultrasónicas (20 kHz a
100 kHz), utilizando esencialmente un vocabulario de una sola palabra. La llamada del murciélago bigotudo (Pteronotus parnellii) es
muy breve, con una duración no superior a los 20 ms, y consiste en una parte con frecuencia constante (FC), seguida por un barrido de
frecuencia descendente: la parte con frecuencia modulada (FM). La figura A es una gráfica de la llamada y el eco del murciélago, que
muestra las frecuencias de los sonidos respecto al tiempo. Mientras vuela, el murciélago repite rápida y continuamente su llamada.
Escuchando sus propias llamadas y los ecos, y comparándolos cuidadosamente de numerosas maneras, el murciélago construye una
imagen auditiva notablemente detallada del mundo que le rodea. Por ejemplo, el retardo entre la llamada y su eco depende de la
distancia hasta el objeto reflectante (1 ms de retraso por cada 17 cm de distancia). Si el objeto se acerca o aleja del murciélago, la
frecuencia del eco experimentará un corrimiento Doppler hacia arriba o hacia abajo (recuérdese cómo cambia el tono de la sirena de
una ambulancia mientras pasa a nuestro lado; el corrimiento de 1 kHz corresponde a una velocidad de unos 3 m/s). Las alas en
movimiento de una polilla provocan un ritmo en los ecos, y eso ayuda al murciélago a saber que tiene delante un tipo particular de insecto
y no algo menos comestible. Muchos otros cambios sutiles de la frecuencia, temporización, intensidad y patrón del eco informan al
murciélago acerca de otras características del objetivo.

Nobuo Suga en la Washington University ha estudiado con gran detalle el procesamiento de la información de las llamadas y los ecos por
la corteza auditiva del murciélago bigotudo. Suga descubrió que la corteza del murciélago es una mezcla de áreas auditivas distintas.
Muchas de ellas están especializadas en la detección de determinadas características importantes para la ecolocalización, y otras
parecen ser más generalistas. Por ejemplo, una amplia región está dedicada a procesar los corrimientos Doppler de ecos alrededor de los
60 kHz, la parte más fuerte de la llamada del murciélago; esta área procesa la información relativa a la velocidad y posición del
objetivo.Tres áreas separadas detectan los retrasos llama-da-eco y proporcionan información acerca de la distancia del objetivo. Estamos
empezando a comprender los mecanismos neuronales que extraen esta información.

Las características básicas de las llamadas de un murciélago y de las palabras que emite el ser humano son similares, aunque el habla
humana es mucho más lenta y su tono más grave. Las sílabas humanas consisten en combinaciones particulares de períodos FC, barridos
FM, pausas breves y ráfagas de ruido. Por ejemplo, la sílaba «ka» difiere de «pa» en que sus barridos FM iniciales se curvan en
direcciones distintas (fig. B). La «a» larga se diferencia de la «i» larga porque cada una utiliza combinaciones distintas de FC.

Es muy probable que los circuitos neuronales que procesan los sonidos del habla en la corteza auditiva del ser humano utilicen principios
muy parecidos a los que hay en la corteza del murciélago. La interpretación de esos sonidos del habla como palabras y la comprensión de
los conceptos que implican es el reino del lenguaje; los mecanismos cerebrales del lenguaje se abordarán en el capítulo 20 .



FIGURA A Llamada y eco de un murciélago. (Adaptado de Suga, 1995, pág. 302.)
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FIGURA B Palabras emitidas por un ser humano. (Adaptado de Suga, 1995, pág. 296.)
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Dada la amplia variedad de modalidades de respuesta que han encontrado los neurofisiólogos al estudiar la corteza auditiva, es fácil
comprender por qué resulta tranquilizador observar algún tipo de organización o de principio unificador. Un principio organizador que ya
se ha comentado es la representación tonotópica presente en numerosas áreas auditivas; un segundo principio es la presencia en la
corteza auditiva de columnas de células con interacciones binaurales similares. Al igual que en niveles inferiores del sistema auditivo,
podemos distinguir células que responden más ante la estimulación de los dos oídos que cuando se estimula aisladamente cualquiera de
los dos oídos, y células que son inhibidas cuando se estimulan ambos oídos. Como ocurre con la oliva superior, es probable que las
neuronas sensibles a los retrasos de tiempo interaurales y a diferencias interaurales de sensibilidad tengan un papel en la localización del
sonido.

Además de A1, otras áreas corticales localizadas en la superficie del lóbulo temporal responden a los estímulos auditivos. Algunas de
estas áreas auditivas superiores muestran una organización tonotópica, mientras que otras parecen carecer de dicha organización. Al
igual que en la corteza visual, se observa una tendencia a que los estímulos que provocan las respuestas más intensas sean más
complejos que los que excitan las neuronas situadas en niveles más bajos del sistema. Un ejemplo de especialización es el área de
Wernicke, que trataremos en el capítulo 20 . La destrucción de esta área no interfiere con la percepción del sonido, pero deteriora
gravemente la capacidad para interpretar el lenguaje hablado.

Efectos de las ablaciones y lesiones de la corteza auditiva

La ablación bilateral de la corteza auditiva provoca sordera, pero ésta es con mayor frecuencia el resultado de lesiones en los oídos (



cuadro 11-6 ). Tras lesiones unilaterales de la corteza auditiva se conserva un grado sorprendente de la función auditiva normal. Esto
contrasta poderosamente con lo que ocurre en el sistema visual, en el que una lesión cortical unilateral de la corteza estriada provoca la
ceguera completa en un hemicampo visual. El motivo de que se conserve más función tras las lesiones de la corteza auditiva es que los
dos oídos envían señales a la corteza de ambos hemisferios. En el ser humano el defecto principal resultante de la pérdida unilateral de
A1 es la incapacidad para localizar el origen de un sonido. Se continúa determinando de qué lado de la cabeza procede un sonido, pero es
muy complicado localizar el sonido con más precisión. La capacidad para tareas como discriminar la frecuencia o la intensidad es
prácticamente normal.

Cuadro 11-6 

Trastornos auditivos y su tratamiento

Aunque los efectos de las lesiones corticales proporcionan información importante sobre el papel de la corteza auditiva en la percepción,
el déficit perceptivo que todos asociamos con el sistema auditivo, la sordera, se debe generalmente a problemas en o cerca de la cóclea.
La sordera se clasifica convencionalmente en dos categorías: sordera de conducción y sordera neurosensorial.

La pérdida auditiva provocada por una distorsión de la transmisión del sonido desde el oído externo a la cóclea se denomina sordera de
conducción. El déficit sensorial se puede deber a algo tan simple como un exceso de cera en el oído, y también problemas más graves,
como la rotura de la membrana timpánica o patología de los huesecillos. Diversas enfermedades provocan la fijación de los huesecillos al
hueso del oído medio, lo que entorpece la transmisión del sonido. Por fortuna, la mayor parte de los problemas mecánicos del oído medio
que interfieren con la conducción del sonido son tratables quirúrgicamente.

La sordera neurosensorial es la sordera que se asocia a la pérdida de neuronas en el nervio auditivo o de células ciliadas en la
cóclea.A veces, la sordera neurosensorial está provocada por tumores que afectan al oído interno. También puede estar causada por
fármacos que son tóxicos para las células ciliadas, como la quinina y determinados antibióticos, o por la exposición a sonidos fuertes,
como explosiones y música a gran volumen. En función del grado de pérdida celular es posible aplicar diferentes tratamientos. Cuando se
han destruido por completo la cóclea o el nervio auditivo de un lado, la sordera será completa en ese oído. Sin embargo, es más frecuente
que la pérdida de células ciliadas sea parcial. En estos casos cabe utilizar un audífono para amplificar el sonido que llega a las células
ciliadas preservadas. En casos más graves, en los que la pérdida auditiva es bilateral y el nervio auditivo está intacto, los implantes
cocleares constituyen una importante opción (v. cuadro 11-2 ).

En la sordera, el sujeto oye menos sonido de lo normal. En el trastorno auditivo llamado tinnitus, la persona percibe ruidos en los oídos
incluso en ausencia de cualquier estímulo sonoro. La sensación subjetiva puede adoptar múltiples formas, como zumbidos, murmullos o
silbidos. Todos hemos podido experimentar una forma leve y pasajera de tinnitus, después de estar en una fiesta con la música a todo
volumen; nuestro cerebro se habrá estado divirtiendo, ¡pero las células ciliadas están traumatizadas! El tinnitus es un trastorno
relativamente frecuente que puede interferir gravemente con la capacidad para concentrarse y trabajar. Es fácil imaginar la distracción
que supone estar oyendo continuamente susurros, murmullos o crujidos.

El tinnitus puede ser un síntoma de diversos trastornos neurológicos.Aunque a menudo acompaña a enfermedades que afectan a la
cóclea o al nervio auditivo, también se puede deber a la exposición a sonidos fuertes o a alteraciones de la irrigación del cuello, o
simplemente al envejecimiento. Actualmente parece que muchos de los sonidos fantasma del tinnitus están provocados por cambios de
estructuras auditivas centrales, como la corteza auditiva. Las lesiones de la cóclea o del nervio auditivo pueden causar alteraciones en el
cerebro, como una regulación a la baja de la inhibición sináptica. Aunque el tratamiento clínico del tinnitus a menudo consigue sólo éxitos
parciales, las molestias del ruido se suelen aliviar utilizando un dispositivo que produce de manera constante un sonido en el(los) oído(s)
afectado(s). Por motivos que desconocemos, el sonido constante real es menos molesto que el sonido del tinnitus que bloqueamos.

Los estudios con animales de experimentación indican que lesiones más pequeñas pueden provocar deficiencias de localización más
específicas. Debido a la organización tonotópica de A1, es posible causar una lesión cortical limitada que destruya neuronas con
frecuencias características dentro de un intervalo de frecuencia limitado. Curiosamente, se producirá un déficit de localización
únicamente para los sonidos que corresponden aproximadamente a las frecuencias características de las neuronas perdidas, hallazgo que
refuerza la idea de que la información en diferentes bandas de frecuencia puede ser procesada en paralelo por estructuras organizadas
tonotópicamente.

Volver al principio 

▼ EL SISTEMA VESTIBULAR

Puede resultar extraño, pero tanto escuchar música como mantener el equilibrio sobre una bicicleta implican sensaciones que son



transducidas por células ciliadas. El sistema vestibular registra la posición y el movimiento de la cabeza, nos proporciona el sentido del
equilibrio y ayuda a coordinar los movimientos de la cabeza y los ojos, así como a ajustar la postura del cuerpo. Cuando el sistema
vestibular funciona con normalidad, no solemos ser conscientes de su presencia. No obstante, cuando su función se altera, los resultados
son sensaciones desagradables y de mareo que habitualmente asociamos a la cinetosis: vértigo y náuseas, junto a una sensación de
pérdida de equilibrio y movimientos oculares incontrolables.

FIGURA 11-28 El laberinto vestibular. a) Localización de los órganos otolíticos (utrículo y sáculo) y de los conductos semicirculares. b)
En cada lado de la cabeza hay un laberinto vestibular, con los conductos semicirculares dispuestos en planos paralelos.
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El laberinto vestibular

Tanto el sistema vestibular como el auditivo utilizan células ciliadas para transducir movimientos. Las estructuras biológicas comunes
suelen tener orígenes comunes. En este caso, los órganos del equilibrio y de la audición de los mamíferos evolucionaron a partir de los
órganos de la línea lateral presentes en todos los vertebrados acuáticos. Los órganos de la línea lateral son pequeñas cavidades o
tubos situados a lo largo de los costados del animal. Cada cavidad contiene acumulaciones de células sensoriales de aspecto velloso,
cuyos cilios se proyectan hacia una sustancia gelatinosa que está en contacto con el agua en la que nada el animal. En muchos animales,



los órganos de la línea lateral sirven para percibir vibraciones o cambios de presión en el agua. En algunos casos también son sensibles a
la temperatura o a los campos eléctricos. Los órganos de la línea lateral se perdieron al evolucionar los reptiles, pero la exquisita
sensibilidad mecánica de las células ciliadas se adoptó y adaptó para ser utilizada en las estructuras del oído interno que derivaron de la
línea lateral.

En los mamíferos todas las células ciliadas están contenidas en una serie de cámaras interconectadas denominadas laberinto vestibular (
fig. 11-28 a ). Ya hemos abordado la porción auditiva del laberinto, la espiral de la cóclea (v. fig. 11-6 ). El laberinto vestibular incluye
dos tipos de estructuras, cuyas funciones son distintas: los órganos otolíticos, que detectan la fuerza de la gravedad y las inclinaciones de
la cabeza, y los conductos semicirculares, que son sensibles a la rotación de la cabeza. El objetivo último de estas estructuras es
transmitir energía mecánica, procedente del movimiento de la cabeza, a sus células ciliadas. Cada una es sensible a tipos diferentes de
movimientos no porque sus células ciliadas sean distintas, sino debido a las estructuras especializadas en las que se encuentran dichas
células ciliadas.

Los órganos otolíticos son un par de cámaras relativamente grandes, denominadas sáculo y utrículo, situadas cerca del centro del
laberinto. Los conductos semicirculares son las tres estructuras en arco del laberinto. Están dispuestos en planos aproximadamente
ortogonales, lo que significa que cada pareja forma entre sí un ángulo de unos 90° ( fig. 11-28 b ). A cada lado de la cabeza existe un
conjunto de órganos vestibulares; cada uno es una imagen especular del otro.

Cada célula ciliada de los órganos vestibulares establece una sinapsis excitadora con el extremo de un axón sensitivo del nervio
vestibular, un ramo del nervio estatoacústico (VIII par craneal). Hay unos 20.000 axones del nervio vestibular a cada lado de la cabeza,
y los cuerpos celulares se localizan en el ganglio de Scarpa.

Órganos otolíticos

El sáculo y el utrículo detectan cambios en el ángulo de la cabeza, así como la aceleración lineal de la cabeza. Cuando inclinamos la
cabeza, el ángulo entre los órganos otolíticos y la dirección de la fuerza de la gravedad cambian. La aceleración lineal también genera
fuerza, en proporción a la masa del objeto. Las fuerzas debidas a la aceleración lineal son las que encontramos en un ascensor o al viajar
en coche, cuando nos detenemos o iniciamos la marcha. En cambio, cuando el coche o el ascensor se mueven a velocidad constante, la
aceleración es nula, por lo que no actúa fuerza alguna (aparte de la fuerza de la gravedad). Éste es el motivo por el que podemos volar
en un reactor a casi 1.000 km/h y sentir que estamos totalmente inmóviles; sin embargo, el salto brusco que percibimos cuando se
producen turbulencias es otro buen ejemplo de las fuerzas generadas por la aceleración lineal y de los movimientos que detectan nuestros
órganos otolíticos.

Cada órgano otolítico contiene un epitelio sensorial denominado mácula, que está orientado verticalmente en el sáculo y horizontalmente
en el utrículo cuando la cabeza está en posición vertical. (Adviértase que la mácula vestibular y la mácula de la retina son estructuras
completamente distintas.) La mácula vestibular contiene células ciliadas, que se disponen sobre un lecho de células de sostén y cuyos
cilios se proyectan hacia dentro de una cobertura gelatinosa ( fig. 11-29 ). Las células ciliadas de las máculas transducen los movimientos
cuando se doblan los haces de cilios. La característica distintiva de los órganos otolíticos son los diminutos cristales de carbonato de
calcio denominados otolitos, de entre 1 y 5 µm de diámetro. (El término proviene del griego, y significa «piedra del oído».) Los otolitos
están incrustados en la superficie del recubrimiento gelatinoso de la mácula, junto a los extremos de los haces de cilios, y son la clave de
la sensibilidad de la mácula a la inclinación; tienen una densidad mayor que la endolinfa que los rodea.

Cuando se modifica el ángulo de la cabeza, o cuando la cabeza acelera, es ejercida una fuerza sobre los otolitos; esto ejerce una fuerza
en la misma dirección sobre la cobertura gelatinosa, que se mueve ligeramente, de forma que los cilios de las células ciliadas se doblan.
Sin embargo, no todas las deflexiones son iguales. Cada célula ciliada posee un cilio especialmente alto, llamado cinocilio. Cuando los
cilios se curvan hacia el cinocilio se produce un potencial de receptor despolarizante, excitador. Si los cilios se doblan en sentido opuesto
al cinocilio, la célula se hiperpolariza e inhibe. La célula presenta una exquisita selectividad direccional. Cuando los cilios están
perpendiculares a su dirección preferente, apenas responden. El mecanismo de transducción de las células ciliadas vestibulares es
esencialmente el mismo que el de las células ciliadas auditivas (v. fig. 11-15 ). Al igual que en las células ciliadas auditivas, sólo se
precisan ligerísimos desplazamientos de los cilios. La respuesta se satura cuando los cilios se comban menos de 0,5 µm, más o menos el
diámetro de un cilio.



FIGURA 11-29 Respuesta de las células ciliadas maculares a la inclinación. Cuando la mácula utricular está nivelada (la cabeza está
recta), los cilios de las células ciliadas también se encuentran en posición recta. Cuando la cabeza y la mácula se inclinan, la gravedad
tira de los otolitos, que deforman la cobertura gelatinosa, y los cilios se curvan.
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La cabeza se puede inclinar y mover en cualquier dirección, pero las células ciliadas del sáculo y del utrículo están orientadas para
transducir todas ellas de manera efectiva. La mácula del sáculo está orientada aproximadamente en el eje vertical, mientras que la del
utrículo es predominantemente horizontal ( fig. 11-30 ). En cada mácula, las preferencias direccionales de las células ciliadas varían de
manera sistemática. Cada mácula contiene un número suficiente de células ciliadas para cubrir una gama completa de direcciones.
Debido a la disposición especular del sáculo y el utrículo de cada lado de la cabeza, cuando un movimiento dado excita las células ciliadas
de un lado, tiende a inhibir las células ciliadas correspondientes del lado contrario. Así, cualquier inclinación o aceleración de la cabeza
excitará algunas células ciliadas, inhibirá otras y no tendrá efecto alguno en las restantes. El sistema nervioso central utiliza
simultáneamente la información codificada por la población completa de células ciliadas otolíticas y es capaz de interpretar unívocamente
todos los movimientos posibles lineales.



FIGURA 11-30 Orientación macular. a) La mácula del utrículo es horizontal. b) La mácula del sáculo es vertical. Las flechas en cada
mácula muestran cómo están polarizadas las células ciliadas. La deflexión de los cilios en la dirección de la flecha despolariza las células.
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Conductos semicirculares

Los conductos semicirculares detectan movimientos giratorios de la cabeza, como cuando la sacudimos de lado a lado o de arriba hacia
abajo. Al igual que los órganos otolíticos, los conductos semicirculares son sensibles a la aceleración, pero a una de otro tipo. La
aceleración angular es generada por movimientos rotativos bruscos, y constituye el estímulo primario para los conductos
semicirculares.

Las células ciliadas de los conductos semicirculares están agrupadas sobre una capa de células, la cresta, localizada en una
protuberancia que cruza el conducto denominado la ampolla ( fig. 11-31 a ). Los cilios se proyectan hacia el interior de una masa
gelatinosa, la cúpula, que divide la luz del canal en la ampolla. Todas las células ciliadas de una ampolla tienen sus cinocilios orientados
en la misma dirección, lo que significa que todas se excitan o se inhiben juntas. Los conductos semicirculares están llenos de endolinfa, el
mismo líquido que hay en el interior de la cóclea. Cuando un conducto gira repentinamente según su eje, como una rueda, se produce la
deflexión de los cilios; a medida que la pared del conducto y la cúpula empiezan a girar, la endolinfa tiende a quedarse atrás debido a la
inercia. La lenta endolinfa ejerce una fuerza sobre la cúpula, lo que curva los cilios, de forma parecida al viento sobre una vela ( fig. 11-
31 b ). Esta fuerza arquea la cúpula, la cual inclina los cilios, con lo que (dependiendo de la dirección de la rotación) excita o inhibe la
liberación de neurotransmisor desde las células ciliadas a los axones del nervio vestibular.

Si la rotación de la cabeza se mantiene a una velocidad constante, el rozamiento de la endolinfa con las paredes de los conductos acaba
provocando que ambos se muevan a la vez, lo que disminuye y acaba por eliminar la inclinación de la cúpula después de 15 s a 30 s. Esta
adaptación a la rotación se observa claramente en el ritmo de descarga de los axones vestibulares de los conductos ( fig. 11-32 ). (Este
tipo de rotación mantenida de los conductos no es algo que se suela experimentar muy a menudo, a menos que uno sea aficionado a
ciertas desagradables atracciones de los parques recreativos.) Cuando finalmente se detiene la rotación de la cabeza (y de sus
conductos), la inercia de la endolinfa hace que la cúpula se curve en la dirección opuesta, lo que genera una respuesta contraria de las
células ciliadas y una sensación temporal de contrarrotación. Este mecanismo explica por qué nos sentíamos mareados y desequilibrados
cuando, de niños, dejábamos de girar nuestro cuerpo como una peonza —los conductos semicirculares estaban enviando el mensaje de
que nuestro cuerpo seguía girando, en la dirección opuesta.



FIGURA 11-31 Sección transversal de la ampolla de un conducto semicircular. a) Los cilios de las células ciliadas penetran en la cúpula
gelatinosa, que se encuentra bañada en la endolinfa que llena los conductos. b) Cuando el canal rota hacia la izquierda, la endolinfa se
queda atrás y aplica una fuerza sobre la cúpula, curvando los cilios de su interior.
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Juntos, los tres conductos semicirculares de un lado de la cabeza colaboran para que percibamos todos los posibles ángulos de rotación.
Este efecto se refuerza debido a que cada conducto está emparejado con otro en el lado contrario de la cabeza (v. fig. 11-28 b ). Cada
miembro de la pareja está situado en el mismo ángulo que su compañero y responde a la rotación respecto al mismo eje. Sin embargo,
mientras que la rotación excita las células ciliadas de un canal, inhibe las células ciliadas del conducto contralateral correspondiente. Los
axones vestibulares descargan a una elevada velocidad incluso en reposo, por lo que su actividad puede aumentar o disminuir en función
de la dirección de la rotación. Este mecanismo de «contrafase» —cada rotación provoca excitación en un lado e inhibición en el otro (v.
fig. 11-32 )— optimiza la capacidad del cerebro para detectar los movimientos giratorios.

Vías vestibulares centrales y reflejos vestibulares



Las vías vestibulares centrales coordinan e integran la información sobre el movimiento de la cabeza y del cuerpo y la utilizan para
controlar la actividad de las motoneuronas que ajustan la posición de la cabeza, los ojos y el cuerpo. Los axones vestibulares primarios
del VIII par craneal establecen conexiones directas con el núcleo vestibular del mismo lado en el tronco del encéfalo, así como con el
cerebelo ( fig. 11-33 ). Los núcleos vestibulares también reciben aferencias de otras partes del encéfalo, incluido el cerebelo, y los
sistemas sensoriales visual y somático, de manera que combinan la información vestibular que les llega y los datos sobre el sistema motor
y otras modalidades sensoriales.

FIGURA 11-32 Activación por movimiento recíproco (en contrafase) de los conductos semicirculares. La rotación de la cabeza provoca
la excitación de las células ciliadas de un conducto semicircular horizontal y la inhibición de las células ciliadas del otro. Las gráficas
muestran que la rotación prolongada de la cabeza conduce a la adaptación de las descargas de los axones vestibulares. Cuando se
detiene la rotación, los axones vestibulares de cada lado empiezan a descargar de nuevo, con unos patrones de excitación e inhibición



opuestos.
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FIGURA 11-33 Resumen de las conexiones vestibulares centrales de un lado.
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El núcleo vestibular, que consta de diversas subdivisiones, se proyecta a su vez a varios destinos por encima suyo en el tronco del
encéfalo y por debajo en la médula espinal (v. fig. 11-33 ). Por ejemplo, los axones de los órganos otolíticos se proyectan hacia el núcleo
vestibular lateral, que, por su parte, se proyecta a través del haz vestibuloespinal y excita las motoneuronas espinales que controlan los
músculos de las piernas que participan en el mantenimiento de la postura (v. cap. 14 ). Esta vía ayuda a que el cuerpo se mantenga
erguido incluso en la cubierta bamboleante de un barco. Los axones de los conductos semicirculares se proyectan hacia el núcleo
vestibular medial, el cual manda axones a través del fascículo longitudinal medial que excitan las motoneuronas de los músculos del
tronco y del cuello que sirven para orientar la cabeza. Esta vía ayuda a que la cabeza se mantenga recta aunque el cuerpo esté haciendo
cabriolas.

De forma parecida a lo que ocurre con otros sistemas sensoriales, el sistema vestibular establece conexiones con el tálamo y, desde ahí,
con el neocórtex. Los núcleos vestibulares envían axones al núcleo ventral posterior (VP) del tálamo, el cual se proyecta hacia
regiones próximas a la representación del rostro en las áreas somatosensitiva y motora primarias de la corteza (v. caps. 12 y 14 ). A
nivel cortical se produce una considerable integración de la información referente a los movimientos del cuerpo, los ojos y el campo
visual. Es probable que la corteza mantenga continuamente una representación de la posición y la orientación del cuerpo en el espacio, lo
que es esencial para nuestra percepción del equilibrio y para planificar y ejecutar movimientos complejos y coordinados.

El reflejo oculovestibular (ROV).

Una importante función del sistema vestibular central es mantener los ojos apuntando a una dirección determinada, aunque estemos
bailando como locos. El reflejo oculovestibular (ROV) lleva a cabo esta función. Recordemos que para ver con precisión es preciso que
la imagen se mantenga estable en la retina pese al movimiento de la cabeza (v. cap. 9 ). Cada ojo se puede mover por la acción de un
grupo de seis músculos extraoculares. Como el ROV recibe información de las rotaciones de la cabeza, ordena de manera inmediata un
movimiento compensador de los ojos en la dirección opuesta. El movimiento ayuda a mantener la línea visual fija en un objetivo visual.
Como el ROV es un reflejo desencadenado por estímulos vestibulares y no por estímulos visuales, trabaja sorprendentemente bien
incluso en la oscuridad o con los ojos cerrados.



FIGURA 11-34 Conexiones vestibulares que intervienen en los movimientos horizontales del ojo durante el ROV. Estas vías están
activas cuando la cabeza gira repentinamente hacia la izquierda, y hacen que los ojos giren hacia la derecha. Las conexiones excitadoras
se indican con signos de suma verdes; la conexión inhibidora se indica con un signo de resta rojo.
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Imaginemos que conducimos por una carretera llena de baches. Gracias a los ajustes constantes que lleva a cabo el ROV, nuestra visión
del mundo que tenemos delante se mantiene estable debido a que cada bache, con el consiguiente movimiento de la cabeza, es
compensado por un movimiento del ojo. Para apreciar hasta qué punto es eficaz el ROV, basta comparar la estabilidad de un objeto
móvil durante la conducción con baches cuando lo miramos, primero con el ojo desnudo y a continuación a través del visor de una
cámara. A menos que se trate de una cámara muy sofisticada (que posea el equivalente electromecánico de un ROV), observaremos
que la imagen salta en todas direcciones debido a que nuestros brazos no son lo bastante rápidos o precisos para mover la cámara con



cada bache.

La eficacia del ROV se basa en complicadas conexiones desde los conductos semicirculares al núcleo vestibular, y a los núcleos de los
nervios craneales que controlan los músculos extraoculares. La figura 11-34 muestra únicamente la mitad del componente horizontal de
ese circuito e ilustra lo que ocurre cuando la cabeza gira hacia la izquierda y el ROV hace que los dos ojos giren hacia la derecha. Los
axones procedentes del conducto semicircular izquierdo inervan el núcleo vestibular izquierdo, que manda axones excitadores al núcleo
del VI par craneal (núcleo abducens) contralateral (derecho). Los axones motores del núcleo abducens excitan, a su vez, el músculo
recto lateral del ojo derecho. Otra proyección excitadora del abducens cruza la línea media, volviendo al lado izquierdo, y asciende (a
través del fascículo longitudinal medial) hasta excitar el núcleo del III par craneal (núcleo oculomotor), que activa el músculo recto
medial derecho del ojo izquierdo.

Podría parecer que se ha logrado el objetivo: los dos ojos giran hacia la derecha. Sin embargo, para asegurar todavía más una rápida
respuesta, el músculo recto medial izquierdo también es excitado a través de una proyección que va desde el núcleo vestibular
directamente hasta el núcleo oculomotor izquierdo. La velocidad también se maximiza mediante la activación de conexiones inhibidoras a
los músculos que se oponen al movimiento (en este caso, el recto lateral y el recto medial). Para responder a las rotaciones de la cabeza
en cualquier dirección, el circuito completo del ROV incluye conexiones similares entre el conducto horizontal derecho, los demás
conductos semicirculares, y los otros músculos extraoculares que controlan los movimientos del ojo.

Patología vestibular

El sistema vestibular puede ser lesionado de muchas formas, por ejemplo, por la toxicidad de dosis elevadas de antibióticos, como la
estreptomicina. Las personas que sufren lesiones bilaterales del laberinto vestibular tienen enormes dificultades para fijar la vista
mientras se mueven. En algunos casos incluso las insignificantes pulsaciones de la cabeza provocadas por las subidas de tensión arterial
o los latidos del corazón pueden resultar perturbadoras. Cuando las personas con trastornos vestibulares no son capaces de estabilizar
una imagen en las retinas en movimiento, pueden experimentar también la desconcertante sensación de que el mundo se mueve
constantemente a su alrededor. Al cabo del tiempo se producen ajustes compensadores, ya que el cerebro aprende a sustituir más
indicaciones visuales o propioceptivas para ayudarse a guiar unos movimientos fluidos y precisos.
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▼ COMENTARIOS FINALES

La audición y el equilibrio se inician en unos receptores sensoriales prácticamente idénticos, las células ciliadas, que son exquisitamente
sensibles a las deflexiones de sus estereocilios. Estos detectores de movimientos están rodeados por tres grupos de estructuras del oído
interno que les dan selectividad para tres modalidades distintas de energía mecánica: ondas periódicas de presión del aire (sonido),
fuerzas rotacionales (giros de la cabeza) y fuerzas lineales (inclinaciones de la cabeza). Aparte de las semejanzas en la transducción, y
del hecho de que las células ciliadas de ambos sistemas están situadas en el oído interno, los sistemas auditivo y vestibular son bastante
distintos. El sonido que percibe la audición procede del ambiente externo, mientras que el sistema vestibular únicamente siente los
movimientos propios. Las vías auditiva y vestibular están completamente separadas excepto, quizás, en los niveles más elevados de la
corteza. La información auditiva suele estar en primera línea de nuestra conciencia, mientras que las sensaciones vestibulares
habitualmente operan sin ser advertidas, coordinando y calibrando cada uno de nuestros movimientos.

Hemos seguido las vías auditivas desde el oído hasta la corteza cerebral y hemos visto cómo se transforma la información sobre el
sonido. Las variaciones de la densidad de moléculas del aire se convierten en movimientos de los componentes mecánicos del oído medio
y el oído interno, que son transducidos en respuestas neurales. La estructura del oído y la cóclea está muy especializada en la
transducción del sonido, pero esto no impide que veamos las considerables semejanzas que hay entre la organización del sistema auditivo
y la de otros sistemas sensoriales. Se puede establecer numerosas analogías entre los sistemas auditivo y visual. En los receptores
sensoriales de los dos sistemas se establece un código temporal. En el sistema visual el código de los fotoceptores es retinotópico; la
actividad de un fotoceptor dado indica la presencia de luz en determinada posición. Los receptores del sistema auditivo establecen un
código espacial de naturaleza tonotópica, debido a las propiedades únicas de la cóclea. En cada uno de los dos sistemas la retinotopía o la
tonotopía es conservada a medida que las señales se procesan en las neuronas secundarias, el tálamo y, finalmente, en la corteza
sensitiva.

La convergencia de señales procedentes de niveles inferiores hace que las neuronas de los niveles superiores tengan propiedades de
respuesta más complejas. Las combinaciones de señales del CGL producen campos receptivos simples y complejos en la corteza visual;
análogamente, en el sistema auditivo la integración de señales sintonizadas para distintas frecuencias sonoras lleva a neuronas de nivel
superior que responden a combinaciones complejas de frecuencias. Otro ejemplo de complejidad visual creciente es la convergencia de
señales de los dos ojos, que produce neuronas binoculares, importantes para la visión de la profundidad. De modo parecido, en el sistema



auditivo las señales de los dos oídos se combinan para crear neuronas binaurales, empleadas para la localización horizontal del sonido.
Éstas son sólo algunas de las semejanzas que hay entre los dos sistemas. No olvidemos esto cuando leamos sobre el sistema sensorial
somático en el siguiente capítulo, y así seremos capaces de predecir algunas características de la organización cortical basada en los
tipos de receptores sensoriales.

PALABRAS CLAVE

Introducción

audición ( pág. 344 )

sistema vestibular ( pág. 344 )

Naturaleza del sonido

frecuencia ( pág. 345 )

hertz (Hz) ( pág. 345 )

intensidad ( pág. 346 )

Estructura del sistema auditivo

pabellón ( pág. 347 )

conducto auditivo ( pág. 347 )

membrana timpánica ( pág. 347 )

huesecillos (osículos) ( pág. 347 )

ventana oval ( pág. 347 )

cóclea ( pág. 347 )

oído externo ( pág. 348 )

oído medio ( pág. 348 )

oído interno ( pág. 348 )

cuerpo geniculado medial (CGM) ( pág. 348 )

corteza auditiva primaria (A1) ( pág. 348 )

El oído medio

martillo ( pág. 348 )

yunque ( pág. 348 )

estribo ( pág. 348 )

trompa de Eustaquio ( pág. 348 )

reflejo de atenuación ( pág. 350 )

El oído interno

ventana redonda ( pág. 351 )

rampa vestibular ( pág. 351 )



rampa media ( pág. 351 )

rampa timpánica ( pág. 351 )

membrana de Reissner ( pág. 351 )

membrana basilar ( pág. 351 )

órgano de Corti ( pág. 351 )

membrana tectoria ( pág. 351 )

helicotrema ( pág. 351 )

perilinfa ( pág. 352 )

endolinfa ( pág. 352 )

célula ciliada ( pág. 354 )

estereocilio ( pág. 354 )

lámina reticular ( pág. 354 )

célula ciliada interna ( pág. 354 )

célula ciliada externa ( pág. 354 )

ganglio espiral ( pág. 354 )

nervio estatoacústico ( pág. 354 )

amplificador coclear ( pág. 361 )

Procesos auditivos centrales

núcleo coclear dorsal ( pág. 363 )

núcleo coclear ventral ( pág. 363 )

oliva superior ( pág. 363 )

colículo inferior ( pág. 364 )

frecuencia característica ( pág. 365 )

Codificación de la intensidad y la frecuencia del sonido

tonotopía ( pág. 367 )

correlación de fase ( pág. 367 )

principio de voleo ( pág. 368 )

Mecanismos de localización del sonido

teoría de la doble localización del sonido ( pág. 369 )

El sistema vestibular

laberinto vestibular ( pág. 378 )

órgano otolítico ( pág. 378 )



conducto semicircular ( pág. 378 )

mácula ( pág. 378 )

ampolla ( pág. 380 )

núcleo vestibular ( pág. 382 )

reflejo oculovestibular (ROV) ( pág. 382 )

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Cómo facilitan la conducción del sonido hasta la cóclea los huesecillos del oído medio?

2. ¿Por qué es crucial la ventana redonda para la función de la cóclea? ¿Qué ocurriría con la audición si repentinamente dejase de
existir?

3. ¿Por qué es imposible predecir la frecuencia de un sonido simplemente mirando qué parte de la membrana basilar sufre la máxima
deformación?

4. ¿Por qué fracasaría el proceso de transducción en las células ciliadas si tanto los estereocilios como los cuerpos celulares de las
células ciliadas estuviesen rodeados de perilinfa?

5. Si las células ciliadas internas son las responsables primarias de la audición, ¿cuál es la función de las células ciliadas externas?

6. ¿Por qué la lesión unilateral del colículo inferior o del CGM no provoca sordera en un oído?

7. ¿Qué mecanismos se utilizan para localizar el sonido en los planos horizontal y vertical?

8. ¿Qué síntomas esperaríamos encontrar en una persona que ha sufrido recientemente un accidente vascular cerebral que ha afectado
la región A1 de un lado? ¿Qué diferencias habría en la gravedad de los síntomas en comparación con los efectos de un accidente
vascular cerebral unilateral que afectase a V1?

9. ¿En qué se diferencian la sordera neurosensorial y la sordera de conducción?

10. Cada mácula contiene células ciliadas con cinocilios dispuestos en todas direcciones ¿Cuál es la ventaja de esa disposición si la
comparamos con una en la que todas las células estuviesen en la misma dirección?

11. Imagínese un conducto semicircular que rota de dos maneras distintas: alrededor de su eje (como una moneda girando) o de extremo
a extremo (como cuando se voltea una moneda) ¿Cuán bien responderían sus células ciliadas en cada caso? y ¿por qué?

12. ¿Cómo cree que cambiaría el funcionamiento de los órganos otolíticos y de los conductos semicirculares en las condiciones de
ingravidez del espacio?
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CAPÍTULO 12 El sistema sensorial somático
NA
▼ INTRODUCCIÓN

El sistema sensorial somático nos aporta algunas de las experiencias más placenteras de la vida, y también algunas de las más
desagradables. La sensación somática permite que nuestro cuerpo sienta, perciba el dolor, se estremezca de frío y sepa lo que están
haciendo sus distintas partes. Es sensible a muchos tipos de estímulos: la presión de objetos sobre la piel, la posición de las articulaciones
y los músculos, la distensión de la vejiga y la temperatura de los miembros o del propio cerebro. Cuando los estímulos se vuelven tan
fuertes que podrían causarnos daño, la sensación somática también es responsable del sentimiento más desagradable, pero de vital
importancia, el dolor.

El sistema sensorial somático difiere de los otros sistemas sensoriales en dos aspectos interesantes. En primer lugar, sus receptores están
distribuidos por todo el cuerpo en vez de estar concentrados en localizaciones pequeñas y especializadas. En segundo lugar, como
responde a muchos tipos de estímulos diferentes, podemos pensar en él como en un grupo de al menos cuatro sentidos, más que uno solo:
los sentidos del tacto, la temperatura, el dolor y la posición corporal. De hecho, estos cuatro pueden, a su vez, subdividirse en muchos
más. El sistema sensorial somático es en realidad un cajón de sastre, una categoría colectiva para todas las sensaciones que no sean la
vista, el oído, el gusto, el olfato y el sentido vestibular del equilibrio. La idea familiar de que sólo tenemos cinco sentidos es, sin duda,
demasiado simplista.

Si algo nos toca un dedo, podemos estimar con precisión el lugar, la presión, agudeza, textura y duración del contacto. Si se trata de un
pinchazo, no se confundirá con un martilleo. Si el contacto se mueve desde la mano hasta la muñeca y sube por el brazo hasta el hombro,
podremos seguir su velocidad y posición. Suponiendo que no estemos mirando, esta información tiene que describirse en su totalidad por
la actividad de los nervios sensitivos de la extremidad. Cada receptor sensorial puede codificar propiedades del estímulo como la
intensidad, la duración, la posición y en ocasiones la dirección. Pero lo normal es que un único estímulo active muchos receptores. El
sistema nervioso central interpreta la actividad de la enorme batería de receptores y la utiliza para generar percepciones coherentes.

En el presente capítulo dividiremos el tema de la sensación somática en dos partes principales: el sentido del tacto y el sentido del dolor.
Como veremos, estas categorías diferentes dependen de distintos receptores y de distintas vías axónicas. También expondremos
brevemente cómo percibimos los cambios de temperatura. La exposición del sentido de la posición corporal, que también se denomina
propiocepción, se reserva para el capítulo 13 , en el que exploraremos cómo se utiliza este tipo de información sensorial somática para
controlar los reflejos musculares.
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▼ EL TACTO

La sensación del tacto se inicia en la piel ( fig. 12-1 ). Los dos principales tipos de piel se conocen como hirsuta y lampiña o glabra (sin
pelo), como por ejemplo, y respectivamente, la del dorso y la palma de las manos. La piel tiene una capa externa, la epidermis, y una
capa interna, la dermis. La piel desempeña una función protectora esencial e impide la evaporación de los líquidos corporales hacia el
ambiente seco en el que vivimos. Pero la piel también nos proporciona el contacto más directo con el mundo —de hecho, la piel es el
mayor órgano sensorial que tenemos—. Imagínese la playa sin el roce de la arena entre los dedos de los pies, o pensemos en lo que es
observar un beso en lugar de experimentarlo por nosotros mismos. La piel es tan sensible que permite que notemos con la yema de los
dedos un punto elevado con unas dimensiones de sólo 0,006 mm de alto y 0,04 mm de ancho. En comparación, un punto del sistema de
escritura Braille es 167 veces más grande.
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Resaltado



FIGURA 12-1 Receptores sensoriales somáticos de la piel. La piel hirsuta y lampiña posee una amplia gama de receptores sensoriales
en las capas epidérmica y dérmica. Cada receptor tiene un axón, y excepto para las terminales nerviosas libres, todos ellos están
asociados a tejidos no neurales.
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En esta sección veremos cómo es transducido un contacto sobre la piel en señales neurales, cómo viajan estas señales hasta el cerebro y
cómo el cerebro les da sentido.

Mecanoceptores de la piel

La mayor parte de los receptores sensoriales del sistema sensitivo somático son mecanoceptores, que son sensibles a la distorsión
mecánica como la flexión o el estiramiento. Diseminados por todo el cuerpo, estos receptores monitorizan el contacto con la piel, así
como la presión en el corazón y los vasos sanguíneos, la distensión de los órganos digestivos y la vejiga urinaria, y las fuerzas que reciben
los dientes. En el corazón de cada mecanoceptor hay ramificaciones axónicas desmielinizadas. Estos axones poseen canales iónicos
mecanosensibles; su apertura depende del estiramiento, o de los cambios de la tensión, de la membrana que los rodea.

En la figura 12-2 se muestran los mecanoceptores de la piel. En su mayoría deben su nombre a los histólogos italianos y alemanes del
siglo XIX que los descubrieron. El receptor más grande y más estudiado es el corpúsculo de Pacini, situado profundamente en la dermis;
puede tener hasta 2 mm de largo y casi 1 mm de diámetro —lo bastante grande para poder ser visto con el ojo desnudo—. Las
terminaciones de Ruffini, que se encuentran tanto en la piel hirsuta como en la lampiña, son algo más pequeñas que los corpúsculos de
Pacini. Los corpúsculos de Meissner tienen un tamaño aproximadamente 10 veces menor que los corpúsculos de Pacini y se localizan
en las crestas de la piel lampiña (p. ej., las zonas elevadas de las huellas dactilares). En el seno de la epidermis encontramos los discos
de Merkel; cada disco consta de una terminal nerviosa y una célula epitelial plana no neural. En este caso puede que la célula epitelial
sea la parte mecanosensible, ya que establece una unión seudosináptica con la terminal nerviosa. En los bulbos terminales de Krause,
situados en las regiones limítrofes entre la piel seca y las membranas mucosas (p. ej., alrededor de los labios y de los genitales), las
terminales nerviosas tienen el aspecto de ovillos de cuerda anudada.

La piel puede recibir vibraciones, presión, pinchazos y golpes, y sus pelos pueden ser doblados o estirados. Son tipos de energía mecánica
muy distintos, pero podemos sentir todos y diferenciarlos con facilidad. Por consiguiente, poseemos mecanoceptores con distintas
preferencias en cuanto a las frecuencias de estímulos, presiones y tamaños de los campos receptivos. El neurocientífico sueco Åke



Vallbo y cols. han desarrollado técnicas que permiten obtener registros de axones sensitivos aislados en el brazo humano, de manera que
son capaces de medir simultáneamente la sensibilidad de los mecanoceptores en la mano y evaluar las percepciones producidas por
diversos estímulos mecánicos ( fig. 12-2 a ). Al tocar la superficie de la piel con la sonda de estimulación y moverla, podían determinar la
topografía del campo receptivo de un único mecanoceptor. Los corpúsculos de Meissner y los discos de Merkel tenían unos campos
receptivos pequeños, de sólo unos pocos milímetros de anchura, mientras que los corpúsculos de Pacini y las terminaciones de Ruffini
presentaban unos campos receptivos grandes, que podían abarcar todo un dedo o la mitad de la palma ( fig. 12-2 b ).

FIGURA 12-2 Examen de los campos receptivos de los receptores sensoriales humanos. a) Cuando se introduce un microelectrodo en el
nervio mediano del brazo, es posible registrar los potenciales de acción de un axón sensorial único y trazar el mapa de su campo
receptivo en la mano con una sonda de estimulación fina. b) Los resultados muestran que los campos receptivos pueden ser
relativamente pequeños, como en los corpúsculos de Meissner, o grandes, como en los corpúsculos de Pacini. (Adaptado de Vallbo y
Johansson, 1984.)
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Los mecanoceptores también varían en cuanto a la persistencia de sus respuestas a los estímulos prolongados. Cuando se aplica presión
bruscamente con la sonda de estimulación sobre la piel en el campo receptivo, algunos mecanoceptores, como los corpúsculos de
Meissner y de Pacini, tienden a responder rápidamente al principio, pero luego dejan de emitir, aunque el estímulo siga presente; de estos
receptores se dice que son de adaptación rápida. Otros receptores, como los discos de Merkel y las terminaciones de Ruffini, son de
adaptación lenta y producen una respuesta más sostenida durante estímulos largos. La figura 12-3 resume el tamaño del campo
receptivo y la velocidad de adaptación para cuatro mecanoceptores de la piel.

El pelo sirve para algo más que para adornarnos la cabeza y mantener caliente a un perro en invierno. Muchos pelos forman parte de un
sensible sistema receptor. Para demostrarlo, podemos peinar un único pelo del dorso del brazo con la punta de un lápiz; la sensación es
como la de tener un molesto mosquito. En algunos animales el pelo constituye un sistema sensorial de primer orden. Imaginemos una rata
escabulléndose confiadamente a través de oscuros callejones. La rata navega en parte ondeando sus vibrisas (bigotes) faciales para
sentir el mundo que la rodea y obtener información acerca de la textura, la distancia y la forma de los objetos cercanos.

Los pelos crecen a partir de folículos alojados en la piel; cada folículo está profusamente inervado por terminaciones nerviosas libres
que se enroscan a su alrededor o discurren paralelas a él (v. fig. 12-1 ). Existen varios tipos de folículos pilosos, entre los que se incluyen
algunos que cuentan con músculos eréctiles (esenciales para mediar la extraña sensación que conocemos como carne de gallina u
horripilación), y los detalles de su inervación difieren. En todos los casos, al doblar un pelo se provoca la deformación del folículo y de los
tejidos circundantes. Esto, a su vez, estira, curva o aplana las terminaciones nerviosas vecinas, lo que provoca que éstas aumenten o
disminuyan su frecuencia de disparo de potenciales de acción. Los mecanoceptores de los folículos pilosos pueden ser tanto de
adaptación rápida como de adaptación lenta.



FIGURA 12-3 Variaciones del tamaño del campo receptivo y de la velocidad de adaptación en cuatro receptores sensoriales somáticos
de la piel. (Adaptado deVallbo y Johansson, 1984.)
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Las diferentes sensibilidades mecánicas de los distintos mecanoceptores median sensaciones diferentes. Los corpúsculos de Pacini
presentan una sensibilidad máxima para las vibraciones de 200 Hz a 300 Hz, mientras que los corpúsculos de Meissner responden mejor
alrededor de los 50 Hz ( fig. 12-4 ). Si colocamos la mano sobre un altavoz mientras suena nuestra música favorita a todo volumen,
«sentiremos» la música en gran medida gracias a nuestros corpúsculos de Pacini. Al percutir con las yemas de los dedos sobre la gruesa
pantalla que cubre el altavoz, cada punto de la piel impactará a unas frecuencias cercanas a las óptimas para activar los corpúsculos de
Meissner. La sensación que tendremos es la de una textura rugosa. La estimulación por frecuencias todavía más bajas puede activar las
terminaciones de Ruffini y los corpúsculos de Meissner, produciendo una sensación «aleteante».

La vibración y los corpúsculos de Pacini.

La selectividad de un axón mecanosensible depende principalmente de la estructura de su terminación especial. Por ejemplo, el
corpúsculo de Pacini posee una cápsula que recuerda a un balón de rugby, con 20 a 70 capas concéntricas de tejido conectivo dispuestas
como las capas de una cebolla, en cuyo centro se encuentra una terminal nerviosa (v. fig. 12-1 ). Cuando se comprime la cápsula, se
transfiere energía a la terminal nerviosa, su membrana se deforma y se abren canales mecanosensibles. El flujo a través de los canales
genera un potencial de receptor, con un efecto despolarizador ( fig. 12-5 a ). Si la despolarización es lo bastante grande, el axón disparará
un potencial de acción. Pero las capas de la cápsula son resbaladizas, y entre ellas hay un líquido viscoso. Si la presión del estímulo se
mantiene, las capas se deslizan una sobre la otra y transfieren la energía del estímulo de tal forma que la terminal axónica ya no se
deforma, disipándose el potencial de receptor. Al cesar la presión, sucede lo contrario; la terminal se despolariza de nuevo y se puede
disparar otro potencial de acción.

FIGURA 12-4 Sensibilidad a la frecuencia de dos mecanoceptores cutáneos de adaptación rápida. Los corpúsculos de Pacini presentan
una sensibilidad máxima ante estímulos de alta frecuencia y los corpúsculos de Meissner son más sensibles a los estímulos de baja
frecuencia. Se deprimió la piel con una sonda de presión, a diversas frecuencias, mientras se obtenían registros del nervio. La amplitud
del estímulo se fue aumentando hasta que generaba potenciales de acción; el umbral se midió como el valor de la depresión de la piel en



micras (µm). (Adaptado de Schmidt, 1978.)
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FIGURA 12-5 Adaptación en el corpúsculo de Pacini. Se aisló un único corpúsculo de Pacini y se estimuló con una sonda que lo
deprimía brevemente. El potencial de acción se registró en una porción próxima del axón. a) En el corpúsculo intacto se generó un
potencial de acción grande al aplicar y al retirar el estímulo; durante la depresión sostenida, el potencial de acción desaparece. b) Se
extrajo la cápsula en hojas de cebolla, dejando un terminal axónico desnudo. Al deprimirlo con la sonda, de nuevo se generó un potencial
de acción, por lo que la cápsula no es necesaria para la mecanocepción. Pero mientras que el corpúsculo normal respondía únicamente a
la aplicación y a la retirada de una deformación prolongada, la versión desnuda daba una respuesta mucho más duradera; su velocidad de
adaptación había disminuido. Aparentemente, es la cápsula la que hace que el corpúsculo de Pacini sea insensible a los estímulos de baja
frecuencia.
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FIGURA 12-6 Discriminación entre dos puntos de la superficie del cuerpo. Los pares de puntos muestran la mínima distancia necesaria
para diferenciar entre dos puntas que tocan al cuerpo simultáneamente. Adviértase la sensibilidad de las yemas de los dedos comparada
con el resto del cuerpo.
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En la década de 1960, Werner Loewenstein y cols., en la Columbia University, extrajeron la cápsula a corpúsculos aislados y
encontraron que la terminal nerviosa desnuda se había vuelto mucho menos sensible a los estímulos vibratorios y mucho más sensible a la
presión sostenida ( fig. 12-5 b ). No hay duda de que es la cápsula con sus capas (y no alguna propiedad intrínseca de la terminación
nerviosa) lo que hace que el corpúsculo de Pacini sea exquisitamente sensible a los estímulos vibratorios de alta frecuencia y casi
insensible a la presión sostenida.

Discriminación espacial entre dos puntos.

Nuestra capacidad para discriminar las características detalladas de un estímulo muestra unas enormes variaciones entre las diversas
partes del cuerpo. Una medida simple de la resolución espacial es la prueba de discriminación entre dos puntos. Podemos llevarla a cabo
nosotros mismos con un clip de papel doblado en forma de U. Empecemos con una separación de unos 2,5 cm entre los extremos y
toquemos con ellos la yema de un dedo; no deberíamos tener problema para afirmar que nos hemos tocado la piel en dos puntos. A
continuación, doblemos el alambre para que las puntas se aproximen más entre sí y volvamos a tocarlas con el dedo. Repitamos la
prueba, observando cuán juntas deben estar las puntas para que las percibamos como un solo contacto. (La mejor manera de hacer esta
prueba es con dos personas, una que realiza la exploración y la otra que es examinada y no mira.) Ahora probemos lo mismo en el dorso
de la mano, en los labios, en la pierna y en cualquier otra parte que nos parezca interesante. Podemos comparar los resultados con los de
la figura 12-6 .

La discriminación entre dos puntos varía como mínimo por un factor de 20 en función de qué parte del cuerpo se trate. Los pulpejos de
los dedos presentan la resolución más elevada. Los puntos del código Braille tienen 1 mm de altura y están separados entre sí 2,5 mm;
una letra está formada por hasta seis puntos. Un lector de Braille experimentado puede pasar su dedo índice sobre una página punteada
y leer unas 600 letras por minuto, lo que corresponde aproximadamente a la velocidad con la que se lee en voz alta. Son varias las
razones que explican por qué la yema del dedo es mucho mejor que, por ejemplo, el codo para leer Braille: 1) La densidad de
mecanoceptores en la piel de la yema de los dedos es mucho mayor que en otras partes del cuerpo; 2) en las yemas de los dedos hay
más receptores del tipo que tiene unos campos receptivos pequeños; 3) existe más tejido cerebral (y, por tanto, más potencia de cálculo
bruta) dedicado a la información sensorial de cada milímetro cuadrado de la yema del dedo que de cualquier otra parte, y 4) puede que
haya mecanismos neurales especiales dedicados a las discriminaciones de resolución elevada.

Axones aferentes primarios

La piel está ricamente inervada por axones que discurren a lo largo de la amplia red de nervios periféricos en su camino hasta el sistema
nervioso central (SNC) ( fig. 12-7 ). Los axones que llevan información procedente de los receptores sensoriales somáticos hacia la



médula espinal o el tronco del encéfalo son los axones aferentes primarios del sistema sensorial somático. Los axones aferentes
primarios entran a la médula espinal a través de las raíces posteriores; sus cuerpos celulares se localizan en los ganglios de la raíz
posterior ( fig. 12-8 ).

Los diámetros de los axones aferentes primarios varían mucho, y su tamaño correlaciona con el tipo de receptor sensorial al que estén
unidos. Lamentablemente, la terminología en este caso roza el absurdo, ya que los distintos tamaños de los axones se designan mediante
dos grupos de nombres, en los que se utilizan letras latinas y griegas y números romanos. Como se muestra en la figura 12-9 , en orden
decreciente de tamaño, los axones de los receptores sensoriales de la piel se indican habitualmente como Aα, Aβ, Aδ y C; axones de
similar tamaño, pero que inervan los músculos y tendones, se denominan como pertenecientes a los grupos I, II, III y IV. Adviértase que
los nervios sensitivos de la piel carecen del grupo de axones más grande (Aα). Los axones del grupo C (o IV) son, por definición, axones
desmielinizados, mientras que todos los demás están mielinizados.

FIGURA 12-7 Los nervios periféricos.
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FIGURA 12-8 Estructura de un segmento de la médula espinal y sus raíces.
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Los numerosos nombres de axones esconden un dato interesante y simple. Recuérdese que el diámetro de un axón, junto con su mielina,
determina la velocidad con la que conduce los potenciales de acción. Los axones más pequeños, las llamadas fibras C, no poseen mielina
y su diámetro es inferior a 1 µm. Las fibras C intervienen en la sensación del dolor y la temperatura, y son los axones más lentos, ya que
su velocidad de conducción es unos 0,5 m/s a 2 m/s. Para comprobar lo lento que es eso, basta dar un paso largo, contar hasta dos y
luego dar otro paso. Así es, más o menos, la velocidad a la que viajan los potenciales de acción a lo largo de las fibras C. Por otra parte,
las sensaciones táctiles, mediadas por los mecanoceptores cutáneos, son transportadas por los axones Aβ, relativamente grandes, que
pueden conducir a velocidades de hasta 75 m/s. Como referencia, téngase en cuenta que un buen lanzador de la primera división de
béisbol puede lanzar una bola rápida a unos 145 km/h, lo que supone sólo alrededor de 40 m/s.



FIGURA 12-9 Distintos tamaños de los axones aferentes primarios. Los axones se han dibujado a escala, pero se ven a un tamaño 2.000
veces mayor que sus dimensiones reales. El diámetro de un axón se correlaciona con su velocidad de conducción y con el tipo de
receptor sensorial al cual está conectado.
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La médula espinal

La mayoría de los nervios periféricos se comunica con el SNC a través de la médula espinal, que se encuentra alojada en la columna
vertebral ósea.

Organización segmentaria de la médula espinal.

La disposición de raíces anteriores y posteriores en parejas que se muestra en la figura 12-8 se repite 30 veces a lo largo de toda la
médula espinal humana. Cada nervio espinal, formado por axones de la raíz anterior y de la raíz posterior, pasa a través de una muesca
entre las vértebras de la columna vertebral. Hay tantos nervios espinales como muescas entre vértebras. Como se puede ver en la figura
12-10 , los 30 segmentos medulares están divididos en cuatro grupos, y cada segmento recibe el nombre de la vértebra adyacente a aquel
donde se origina el nervio: cervicales (C), 1 a 8; torácicos (T), 1 a 12; lumbares (L), 1 a 5, y sacros (S), 1 a 5.



FIGURA 12-10 Organización segmentaria de la médula espinal. La médula espinal está dividida en segmentos cervicales, torácicos,
lumbares y sacros (izquierda). En el lado derecho se muestra la médula espinal dentro de la columna vertebral. Los nervios espinales
se nombran según el nivel de la médula espinal en el que se originan, y se numeran en dirección rostral a caudal.
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FIGURA 12-11 Dermatomas. Estas ilustraciones muestran el mapa de los límites aproximados de los dermatomas del cuerpo.
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La organización segmentaria de los nervios espinales y la inervación sensitiva de la piel están relacionadas. El área de piel inervada por
las raíces anteriores y posteriores de un segmento medular se denomina un dermatoma; así, existe una correspondencia de uno a uno
entre dermatomas y segmentos medulares. Al trazar el mapa de los dermatomas, éstos delimitan un conjunto de franjas sobre la
superficie del cuerpo, como muestra la figura 12-11 . La mejor manera de apreciar la organización de los dermatomas es cuando se
dobla el cuerpo hacia delante hasta apoyarse con pies y manos en el suelo ( fig. 12-12 ). Es probable que esta organización refleje
nuestro lejano origen cuadrúpedo.



FIGURA 12-12 Dermatomas a cuatro patas.
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Cuando se secciona una raíz posterior, el dermatoma correspondiente de ese lado del cuerpo no pierde completamente la sensación. La
sensación somática residual se debe al hecho de que las raíces posteriores adyacentes inervan áreas que se solapan. Por lo tanto, para
perder toda la sensibilidad en un dermatoma, es preciso seccionar tres raíces posteriores adyacentes. Sin embargo, la piel inervada por
los axones de una raíz posterior se evidencia claramente en el trastorno denominado culebrilla, en el que todas las neuronas de un único
ganglio de la raíz posterior son infectadas por un virus ( cuadro 12-1 ).

Nótese en la figura 12-10 que la médula espinal del adulto termina aproximadamente a nivel de la tercera vértebra lumbar. Los haces de
nervios espinales que descienden por la columna vertebral lumbar y sacra se conocen como la cola de caballo (o, con la expresión en
latín, cauda equina). La cola de caballo discurre hacia abajo por la columna vertebral dentro de un saco de duramadre, lleno de líquido
cefalorraquídeo (LCR). En la intervención denominada punción lumbar, que se utiliza para obtener LCR con el fin de llevar a cabo
pruebas diagnósticas médicas, se inserta una aguja en esa cisterna llena de LCR, en la línea media. No obstante, si la aguja se inserta un
poco por fuera de la línea media, es posible que toque algún nervio. Esto provoca, lógicamente, una sensación de dolor agudo en el
dermatoma inervado por ese nervio.

Organización sensorial de la médula espinal.

En el capítulo 7 ya introdujimos la anatomía básica de la médula espinal. La médula espinal está compuesta por un núcleo central de
sustancia gris, rodeado por una gruesa capa de fascículos de sustancia blanca, a menudo denominados cordones. Cada mitad de
sustancia gris medular está dividida en un asta posterior, una zona intermedia, y un asta anterior ( fig. 12-13 ). Las neuronas que
reciben señales sensoriales de las aferentes primarias se conocen como neuronas sensoriales de segundo orden. La mayoría de las
neuronas sensoriales de segundo orden de la médula espinal se encuentra en las astas posteriores.

Cuadro 12-1 

Herpes, culebrilla y dermatomas

De niños, la mayoría de nosotros nos infectamos con el virus herpes zóster, lo que comúnmente se conoce como varicela. Normalmente,
nos recuperamos tras pasar alrededor de una semana con la piel cubierta de lesiones rojas y pruriginosas. Sin embargo, fuera de nuestra



vista no significa fuera de nuestro cuerpo. El virus se mantiene en nuestras neuronas sensoriales primarias, dormido pero viable. La
mayoría de la gente no volverá a saber de él nunca más, pero en algunos casos el virus revive décadas más tarde, haciendo estragos en
el sistema sensorial somático. El resultado es la culebrilla, un trastorno que puede ser terriblemente doloroso durante períodos de meses
o incluso años. El virus reactivado aumenta la excitabilidad de las neuronas sensoriales, lo que provoca unos umbrales de descarga muy
bajos, así como actividad espontánea. El dolor es una quemazón constante, a veces una sensación lacerante, y la piel es exquisitamente
sensible a cualquier estímulo. Las personas con culebrilla a menudo evitan la ropa debido a su hipersensibilidad. La piel se inflama y
aparecen vesículas, que luego se descaman (fig.A).

Por suerte, el virus del herpes habitualmente sólo se reactiva en las neuronas de un ganglio de la raíz posterior. En efecto, el virus realiza
para nosotros un experimento de marcado anatómico, al delimitar claramente el territorio cutáneo de un dermatoma. Puede verse
implicado casi cualquier dermatoma, aunque los más comunes son los de las regiones torácica y facial. Las observaciones de numerosos
pacientes con culebrilla y de las áreas infectadas fueron de hecho útiles para establecer mapas de los dermatomas (v. fig. 12-11 ).

FIGURA A Lesiones cutáneas de la culebrilla, confinadas al dermatoma L4 del lado izquierdo.
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Actualmente, los neurocientíficos están aprendiendo a utilizar el virus del herpes, y otros virus, en provecho propio. Los virus son unas
herramientas experimentales valiosas, porque se los puede utilizar para introducir nuevos genes en las neuronas.



FIGURA 12-13 Trayectoria en la médula espinal de los axones Aβ sensibles al tacto.
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Los grandes axones mielinizados Aβ que transportan la información sobre un contacto en la piel entran en el asta posterior y se
ramifican. Una rama hace sinapsis en la zona profunda del asta posterior con neuronas sensoriales de segundo orden. Estas conexiones
pueden iniciar o modificar una serie de reflejos rápidos e inconscientes. La otra rama del axón aferente primario Aβ asciende
directamente hasta el cerebro. Esta señal ascendente es la responsable de la percepción, que nos permite elaborar juicios complejos
sobre el estímulo que ha tocado la piel.

La vía del cordón posterior-lemnisco medial

La información relativa al tacto o la vibración de la piel sigue un camino hacia el cerebro totalmente distinto del que toma la información
sobre el dolor y la temperatura. La vía que está dedicada al tacto se llama vía del cordón posteriorlemnisco medial, por motivos que
veremos enseguida. La organización de esta vía se resume en la figura 12-14 .

El ramo ascendente de los grandes axones sensoriales (Aβ) entra en el cordón posterior ipsolateral de la médula espinal, situándose el
haz de sustancia blanca en posición medial al asta posterior (v. fig. 12-13 ). Los cordones posteriores transportan información sobre la
sensación táctil (y la posición de las extremidades) hacia el cerebro. Están formados por axones sensoriales primarios, así como por
axones sensoriales de segundo orden procedentes de neuronas de la sustancia gris medular. Los axones del cordón posterior finalizan en
los núcleos del cordón posterior, que se localizan en la unión entre la médula espinal y el bulbo raquídeo. ¡Nótese que algunos de los
axones que acaban su recorrido en los núcleos del cordón posterior de la base de la cabeza tienen un origen tan distante como la piel del
dedo gordo del pie! Se trata de una vía rápida y directa que conduce información de la piel al cerebro, sin que intervenga sinapsis alguna.

En este punto de la vía la información sigue estando representada ipsolateralmente; es decir, la información táctil procedente del lado
izquierdo del cuerpo está representada en la actividad de neuronas de los núcleos del cordón posterior izquierdo. No obstante, axones
de neuronas de los núcleos del cordón posterior se curvan hacia el bulbo raquídeo ventral y medial, decusándose. A partir de ese punto,
el sistema sensorial somático de un lado del cerebro se ocupa de las sensaciones originadas en el otro lado del cuerpo.

Los axones de los núcleos del cordón posterior ascienden en el seno de un haz de sustancia blanca diferenciada llamado el lemnisco
medial. El lemnisco medial sube a través del bulbo, el puente o protuberancia y el mesencéfalo, y sus axones hacen sinapsis con neuronas
del núcleo ventral posterior (VP) del tálamo. Recuérdese que ninguna información sensorial va directamente hasta el neocórtex sin hacer
sinapsis antes en el tálamo. Las neuronas talámicas del núcleo se proyectan a continuación hacia regiones específicas de la corteza
somatosensorial primaria, o S1.



FIGURA 12-14 La vía del cordón posterior-lemnisco medial. Ésta es la principal ruta por la que ascienden hasta la corteza cerebral el
tacto y la información propioceptiva.
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Resulta tentador asumir que la información sensorial simplemente se transfiere, sin ser modificada, a través de los núcleos del tronco del
encéfalo y del tálamo en su camino hasta la corteza, de forma que el único sitio donde tendría lugar el procesamiento real sería la
corteza. De hecho, esta suposición se concreta en la expresión núcleos de relevo, que a menudo se utiliza para describir núcleos
sensoriales específicos del tálamo, como el núcleo VP. Sin embargo, los estudios fisiológicos demuestran que la realidad es otra. Tanto
en los núcleos del cordón posterior como en los talámicos tiene lugar una considerable transformación de la información. Como norma
general, la información es alterada cada vez que pasa a través de un grupo de sinapsis en el cerebro. En particular, se producen
interacciones inhibidoras entre grupos de señales adyacentes en la vía del cordón posterior-lemnisco medial que potencian las respuestas
a los estímulos táctiles ( cuadro 12-2 ). Como veremos más adelante, algunas sinapsis de estos núcleos también pueden modificar su
fuerza, dependiendo de su actividad reciente. Las neuronas de los núcleos del cordón posterior y del tálamo también son controladas por
señales procedentes de la corteza cerebral. Según esto, ¡las señales que salen de la corteza pueden influir en las señales que llegan a la



corteza!

Cuadro 12-2 

La inhibición lateral

Normalmente, la información se transforma a medida que pasa de una neurona a otra en una vía sensorial. Una transformación común
es la amplificación de diferencias en la actividad de neuronas vecinas, lo que se conoce también como potenciación del contraste. Ya
hemos visto esto en los campos receptivos de las células ganglionares de la retina (v. cap. 9 ). Cuando todos los fotoceptores que se
comunican con una célula ganglionar se iluminan de manera uniforme, la célula apenas se da cuenta. Sin embargo, cuando existe un
borde de contraste —una diferencia de iluminación— en el campo receptivo de la célula, su respuesta sufre una intensa modulación. La
potenciación del contraste es una característica general del procesamiento de la información en las vías sensoriales, incluido el sistema
sensorial somático. Un mecanismo general que subyace en la potenciación del contraste es la inhibición lateral, en la que las células
vecinas se inhiben unas a otras. Veamos cómo funciona esto utilizando un modelo simple.

Consideremos la situación que muestra la figura A . Las neuronas del ganglio de la raíz posterior indicadas por las letras a a g reenvían
la información a las neuronas del núcleo del cordón posterior A a G. Supongamos que la señal de salida de las células del núcleo del
cordón posterior es simplemente la señal de entrada presináptica multiplicada por un factor de ganancia sináptico de 1. Si la actividad de
entrada de la neurona d es 10, la actividad de salida de la célula D es también 10. Este relevo simple no hace nada para potenciar la
diferencia entre la neurona más activa, la d y las otras.

Ahora fijémonos en la situación ilustrada en la figura B , donde se han añadido interneuronas inhibidoras que se proyectan lateralmente
para inhibir cada célula vecina. La ganancia sináptica de las sinapsis inhibidoras (triángulos negros) es -I, y hemos ajustado la ganancia
de las sinapsis excitadoras, como muestra la figura. Calculemos la actividad de cada célula multiplicando la señal de entrada de cada
sinapsis por su ganancia sináptica y, a continuación, sumando el efecto de todas las sinapsis sobre la célula. Si efectuamos esos cálculos,
veremos que se produce una significativa potenciación del contraste. La diferencia entre la actividad de la neurona d y sus vecinas se ha
amplificado muchísimo en la señal de salida de la neurona D.

FIGURA A
Herramientas de imágenes



FIGURA B
Herramientas de imágenes

La vía trigeminal del tacto

Hasta ahora hemos descrito únicamente la parte del sistema sensorial somático que entra en la médula espinal. Si esto fuese todo,
nuestra cara sería insensible. La sensación somática de la cara procede mayoritariamente de los grandes nervios trigéminos (V par
craneal), que entran al cerebro por el puente. (La palabra proviene del latín tria, «tres», y geminus, «gemelo».) Existen dos nervios
trigéminos, uno a cada lado, y cada uno se divide en tres nervios periféricos que inervan la cara, la región de la boca, los dos tercios
externos de la lengua y la duramadre que recubre el cerebro. Las sensaciones adicionales de la piel que rodea los oídos, la región nasal y
la faringe dependen de otros pares craneales: el facial (VII), el glosofaríngeo (IX) y el vago (X).

Las conexiones sensoriales del nervio trigémino son análogas a las de las raíces posteriores. Los gruesos axones sensoriales del nervio
trigémino transportan información táctil de los mecanoceptores de la piel. Hacen sinapsis con neuronas sensoriales de segundo orden en
el núcleo del trigémino ipsolateral, que es análogo a un núcleo del cordón posterior ( fig. 12-15 ). Los axones que salen del núcleo
trigeminal se decusan y proyectan hacia la porción medial del núcleo VP del tálamo. Desde ahí, la información se retransmite a la
corteza somatosensorial.



FIGURA 12-15 La vía del nervio trigémino. Ésta es la ruta que sigue la información somatosensorial de la cara para alcanzar la corteza
cerebral.
Herramientas de imágenes



FIGURA 12-16 Áreas sensoriales somáticas de la corteza. Todas las áreas que se muestran están en el lóbulo parietal. El dibujo inferior
muestra que la circunvolución poscentral contiene S1, el área 3b.
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Corteza somatosensorial

Al igual que ocurre en todos los demás sistemas sensoriales, los niveles más complejos de procesamiento somatosensorial tienen lugar en
la corteza cerebral. La mayor parte de la corteza implicada en el sistema sensorial somático se localiza en el lóbulo parietal ( fig. 12-16 ).
El área 3b de Brodmann, que actualmente se considera la corteza somatosensorial primaria (S1), es fácilmente identificable en el ser
humano, ya que está situada en la circunvolución poscentral (justo detrás de la cisura central). El área S1 está flanqueada por otras áreas
corticales que también procesan información sensorial somática. Son las áreas 3a, 1 y 2 en la circunvolución poscentral, y las áreas 5 y 7
en la corteza parietal posterior adyacente (v. fig. 12-16 ).

El área 3b es la corteza sensorial somática primaria porque 1) recibe densas conexiones desde el núcleo VP del tálamo; 2) sus
neuronas son muy reactivas ante los estímulos somatosensoriales (y no ante otros estímulos sensoriales); 3) las lesiones de esa zona
deterioran la sensación somática, y 4) al estimularla eléctricamente, se provocan experiencias sensoriales somáticas. El área 3a también
recibe muchas señales desde el tálamo; sin embargo, esta región está más implicada en el sentido de la posición corporal que en el tacto.

Las áreas 1 y 2 reciben muchas conexiones del área 3b. La proyección desde el área 3b hasta el área 1 envía principalmente
información sobre texturas, mientras que la proyección hacia el área 2 incide especialmente en el tamaño y la forma. Pequeñas lesiones
de las áreas 1 o 2 producen deficiencias predecibles en la discriminación de la textura, el tamaño y la forma.

La corteza somatosensorial, al igual que otras áreas del neocórtex, es una estructura estratificada en capas. Como ocurre en la corteza
visual y auditiva, las conexiones talámicas a S1 finalizan principalmente en la capa IV. Las neuronas de la capa IV se proyectan, a su



vez, a neuronas de las otras capas. Otra importante similitud con otras regiones de la corteza es que las neuronas de S1 que comparten
conexiones y respuestas similares se encuentran apiladas en columnas que se extienden a través de las capas corticales ( fig. 12-17 ).
De hecho, la noción de columna cortical, que tan bellamente elaboraron Hubel y Wiesel en la corteza visual, en realidad fue descrita por
primera vez por Vernon Mountcastle, un científico de la Johns Hopkins University.

FIGURA 12-17 Organización columnar de S1. Cada dedo (D1-D3) está representado en un área adyacente de la corteza. En el área de
representación de cada dedo se encuentran columnas alternas de neuronas con respuestas sensoriales de adaptación rápida (verde) y de
adaptación lenta (rojo). (Adaptado de Kaas et al., 1981, fig. 8.)
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Somatotopía cortical.

La estimulación eléctrica de la superficie de S1 puede provocar sensaciones somáticas localizadas en una parte específica del cuerpo. Al
desplazar sistemáticamente el estimulador por S1, la sensación provocada se moverá por el cuerpo. El neurocirujano canadiense Wilder
Penfield, que trabajó en la McGill University desde la década de 1930 hasta la de 1950, utilizó esa técnica para trazar un mapa de la
corteza de pacientes neuroquirúrgicos. (Es interesante señalar que estas operaciones cerebrales se pueden realizar con el paciente
despierto, aplicando únicamente anestesia local en el cuero cabelludo, ya que el propio tejido cerebral carece de receptores de sensación
somática.) Otra forma de conseguir un mapa de la corteza somatosensorial es registrar la actividad de una neurona aislada y determinar
la localización de su campo receptivo somatosensorial en el cuerpo. Los campos receptivos de muchas neuronas de S1 producen un



mapa ordenado del cuerpo en la corteza. El mapeado de las sensaciones de la superficie del cuerpo sobre una estructura del cerebro se
denomina somatotopía. Ya hemos visto que el cerebro contiene mapas de otras superficies sensoriales, como la retina sensible a la luz en
el ojo (retinotopía) y la cóclea sensible a las frecuencias en el oído interno (tonotopía).

Los mapas somatotópicos generados mediante técnicas de estimulación y de registro son parecidos, y recuerdan a un trapecista colgado
cabeza abajo, con las piernas dobladas sobre la parte alta de la circunvolución poscentral y colgando en la corteza medial entre los
hemisferios, y la cabeza en el extremo inferior, opuesto, de la circunvolución ( fig. 12-18 ). El mapa somatotópico es denominado también
en ocasiones un homúnculo.

Dos cosas son evidentes en un mapa somatotópico. En primer lugar, el mapa no es siempre continuo, sino que puede estar disperso.
Adviértase en la figura 12-18 que la representación de la mano separa las de la cara y la cabeza, mientras que los genitales están
situados sobre la parte más oculta de S1, en algún lugar bajo los pies. En segundo lugar, el mapa no está escalado como el cuerpo
humano. En lugar de eso, tiene el aspecto de una caricatura ( fig. 12-19 ): la boca, la lengua y los dedos son grotescamente grandes,
mientras que el tronco, los brazos y las piernas son minúsculos. El tamaño relativo de la corteza dedicada a cada parte del cuerpo se
correlaciona con la densidad de señales sensoriales que recibe de esa parte. El tamaño sobre el mapa también está relacionado con la
importancia de las señales sensoriales que se reciben desde esa parte del cuerpo; la información procedente del dedo índice es más útil
que la que viene del codo. La importancia de la información táctil que se recibe de las manos y los dedos es evidente, pero ¿por qué
dedicar tanta potencia de cálculo cortical a la boca? Dos motivos plausibles son que las sensaciones táctiles son importantes para la
producción del habla y que nuestros labios y lengua (que sienten, además de percibir el sabor) son la última línea de defensa cuando hay
que decidir si un bocado es un alimento nutritivo y delicioso, o algo que podría asfixiarnos, rompernos los dientes o mordernos. Como
veremos en seguida, la importancia de una señal y el tamaño de su representación sobre la corteza son también un reflejo de la
frecuencia con que se usa.

FIGURA 12-18 Mapa somatotópico de la superficie del cuerpo sobre la corteza somatosensorial primaria. El mapa muestra un sección
transversal a través de la circunvolución poscentral (se muestra arriba). Las neuronas de cada área presentan la respuesta máxima a
las partes del cuerpo indicadas sobre ellas. (Adaptado de Penfield y Rasmussen, 1952.)
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La importancia de una parte del cuerpo varía muchísimo entre diferentes especies. Por ejemplo, las grandes vibrisas faciales (bigotes) de
los roedores tienen asignadas una gran parte del territorio de S1, mientras que los dedos de las patas reciben una porción relativamente



pequeña ( fig. 12-20 ). Resulta notable que las señales sensoriales del folículo de cada vibrisa van a una agrupación claramente definida
de neuronas de S1; estas agrupaciones reciben el nombre de barriles. El mapa somatotópico de las vibrisas de los roedores es
fácilmente identificable en cortes finos de S1; las cinco hileras de barriles corticales se corresponden con exactitud con las cinco hileras
de vibrisas faciales.

La somatotopía de la corteza cerebral no se limita a un único mapa. Al igual que el sistema visual construye múltiples mapas
retinotópicos, el sistema sensorial somático tiene varios mapas del cuerpo. La figura 12-21 muestra la somatotopía detallada en S1 de un
mono del género Aotus. Comparemos detalladamente los mapas de las áreas 3b y 1; corresponden a las mismas partes del cuerpo y se
sitúan literalmente en paralelo a lo largo de tiras de corteza adyacentes. Los dos mapas somatotópicos no son idénticos, sino imágenes
especulares, como se evidencia en una ampliación de las regiones de la mano ( fig. 12-21 b ).

FIGURA 12-19 El homúnculo.
Herramientas de imágenes



FIGURA 12-20 Mapa somatotópico de las vibrisas faciales en la corteza cerebral del ratón. a) Posición de las principales vibrisas en la
cara. b) Mapa somatotópico en S1 del cerebro del ratón. c) Barriles en S1. Se ha efectuado un corte fino en la corteza paralelo a la
superficie, tiñéndolo con la tinción de Nissl. El recuadro muestra el patrón de los barriles, dispuestos en cinco filas; compárese con las
cinco filas de vibrisas de la fotografía de la parte a. (Adaptado de Woolsey y Van der Loos, 1970).
Herramientas de imágenes



FIGURA 12-21 Mapas somatotópicos múltiples. Se efectuaron registros en las áreas 3b y 1 de un mono del género Aotus. a) Los
resultados muestran que cada área tiene su propio mapa somatotópico. b) El examen detallado del área de la mano muestra que los dos
mapas son imágenes especulares. Las regiones coloreadas representan las superficies dorsales de manos y pies, las regiones claras
representan las superficies ventrales. (Adaptado de Kaas et al., 1981.)
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Plasticidad del mapa cortical.

¿Qué sucede con el mapa somatotópico de la corteza cuando se elimina una entrada de información, como un dedo? El «área del dedo»
en la corteza ¿simplemente deja de utilizarse? ¿Se atrofia? ¿O señales procedentes de otras fuentes se hacen cargo de ese tejido? Las
respuestas a esta cuestión podrían tener importantes implicaciones para la recuperación funcional tras lesiones de los nervios periféricos.
En la década de 1980, el neurocientífico Michael Merzenich y cols., en la University of California en San Francisco, iniciaron una serie
de experimentos para examinar las distintas posibilidades.

Los principales experimentos se resumen en la figura 12-22 . En primer lugar, se obtuvo el mapa detallado de las regiones de S1
sensibles a la estimulación de la mano en un mono Aotus adulto mediante microelectrodos. A continuación se extirpó quirúrgicamente un
dedo de la mano (el tercer dedo). Varios meses después se volvió a trazar el mapa de la corteza. ¿La respuesta? La corteza que
originalmente estaba dedicada al dedo amputado ahora respondía a la estimulación de los dedos adyacentes ( fig. 12-22 c ). Sin duda se
había producido una drástica reordenación de los circuitos subyacentes a la somatotopía cortical.

En el experimento de la amputación la causa de la reordenación del mapa fue la ausencia de señales procedentes del dedo que faltaba.
Pero, ¿qué ocurre cuando aumenta la actividad originada en un dedo? Para responder a esta pregunta, se adiestró a los monos de forma
que utilizasen determinados dedos para llevar a cabo una tarea por la que recibían comida como recompensa. Tras varias semanas de



adiestramiento, los experimentos de mapeado con microelectrodos mostraron que la representación de los dedos sobreestimulados se
había ampliado en comparación con las zonas adyacentes, que no habían sido estimuladas ( fig. 12-22 d ). Estos experimentos muestran
que los mapas corticales son dinámicos y se ajustan en función de la cantidad de experiencias sensoriales que reciben. Experimentos
posteriores en otras áreas de la corteza (visual, auditiva, motora) han mostrado que este tipo de plasticidad de los mapas está extendida
en el cerebro.

FIGURA 12-22 Plasticidad del mapa somatotópico. a, b) Los dedos de la mano de un mono Aotus están representados en un mapa en la
superficie de la corteza S1. c) Si se elimina el dedo 3, con el tiempo la corteza se reorganiza, de forma que las representaciones de los
dedos 2 y 4 se expanden. d) Si se estimulan selectivamente los dedos 2 y 3, sus representaciones corticales también se expanden.
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Los hallazgos sobre plasticidad de los mapas en animales han motivado la búsqueda de cambios similares en el ser humano. Un ejemplo
interesante proviene de los estudios sobre amputados. Una experiencia frecuente entre quienes han sufrido amputaciones es la
percepción de sensaciones procedentes del miembro ausente al tocar otras partes del cuerpo. V. S. Ramachandran, de la University of
California, San Diego, ha demostrado que estas sensaciones de «miembro fantasma» son provocadas normalmente por la estimulación de
regiones de la piel cuyas representaciones somatotópicas limitan con las del miembro que falta; por ejemplo, es posible provocar una
sensación en un brazo fantasma estimulando la boca ( cuadro 12-3 ). Las imágenes funcionales cerebrales revelan que las regiones
corticales que originalmente estaban dedicadas al miembro ausente se activan ahora al estimular el rostro. Si bien esta plasticidad puede
ser adaptativa, en el sentido de que no se deja de utilizar la corteza, la discrepancia entre la estimulación sensorial y la percepción en los
amputados muestra que puede provocar confusión acerca de cómo hay que interpretar las señales procedentes de S1.

Cuadro 12-3 

Cuando chocan los mapas del cerebro

por Vilayanur S. Ramachandran
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Tras dedicar los primeros 15 años de mi carrera al estudio de la visión, regresé a la neurología del comportamiento, mi «primer amor». Se
me ocurren al menos dos razones para ello. Primero, en neurología sigue siendo posible realizar investigaciones con recursos tecnológicos
simples partiendo de los principios iniciales —jugar a «Sherlock Holmes»— y obtener respuestas sorprendentes a importantes cuestiones.
Segundo, como seres humanos, nada hay más fascinante para nosotros que nosotros mismos, y la neurología es una disciplina que nos
lleva directamente al corazón de la cuestión de quiénes somos. Todavía recuerdo al primer paciente que vi en la facultad de medicina;
tenía una parálisis seudobulbar y rompía alternativamente a reír y a llorar en cuestión de minutos. ¿Se trataba simplemente de lágrimas de
cocodrilo y de risa histérica? ¿O el paciente realmente se sentía alternativamente triste y feliz, como podría ocurrirle a un paciente
maniacodepresivo, pero en una escala de tiempo comprimida?

Uno de mis primeros experimentos fue con un paciente que tenía un brazo izquierdo fantasma tras una amputación. Simplemente toqué
diversas partes de su cuerpo y cara con una torunda de algodón y ¡cabe imaginar mi asombro cuando le toqué la mejilla izquierda y él me
dijo que había notado el contacto en su mano fantasma! Al seguir explorándolo, se reveló un mapa completo de la mano en la parte baja
de la cara. ¿Por qué ocurre esto? Yo sabía que existía un mapa sistemático, organizado topográficamente, de toda la parte izquierda de la
superficie del cuerpo en el área 3b de la circunvolución poscentral izquierda. El mapa es continuo, excepto por el curioso hecho de que la
cara está cerca de la mano, en lugar de estar cerca del cuello. Esto me dio la clave. Como la región de la corteza dedicada a la mano
había dejado de recibir señales (debido a la amputación), estaba «hambrienta» de información, por lo que las señales sensoriales
normalmente destinadas de manera exclusiva a la corteza adyacente a la de la mano habían «invadido» el territorio desocupado. Así, el
contacto en la cara se malinterpretaba en los centros cerebrales superiores como si procediese de la mano. Al obtener imágenes
cerebrales de ese paciente, encontramos que al tocar la cara realmente se activaba la corteza de la mano, y ésa fue la primera
demostración de ese tipo de reorganización a gran escala de los mapas sensoriales en la corteza humana adulta.

Muchos pacientes con miembros fantasma afirman que el fantasma está «paralizado» en una posición dolorosamente desmañada.
Sostuve un espejo verticalmente en la mesa delante del paciente y le hice mirar el reflejo de la mano normal en el espejo, de tal modo que
se creaba la ilusión de que el fantasma había resucitado visualmente. Para mi asombro, si él movía la mano normal, el fantasma no sólo
parecía moverse sino que notaba que se estaba moviendo. Incluso en pacientes con brazos intactos pero paralizados por un accidente
vascular cerebral, el espejo generaba ilusiones vívidas de movimiento.

Estos dos descubrimientos —el «mapa» sobre la cara y la movilización de los fantasmas utilizando espejos— de la década de 1990
implicaban que existía una enorme plasticidad latente en el cerebro adulto. Su utilidad clínica tiene que evaluarse cuidadosamente, pero el



principio general —que las señales procedentes de un sistema sensorial intacto se pueden usar para acceder y movilizar circuitos
neuronales durmientes en otras regiones del cerebro— forma ya parte de nuestro conocimiento y ha dado paso a un enfoque
completamente nuevo de la rehabilitación en neurología.

A continuación me centré en la sinestesia, un curioso trastorno en el que una persona por otra parte normal siempre ve los distintos
números como si fuesen de un color determinado; por ejemplo, el 5 es rojo y el 2 es azul. El trastorno es hereditario, y siete veces más
frecuente en artistas, poetas y novelistas. Durante más de 100 años la sinestesia se ha despreciado atribuyéndole un origen fraudulento o
confabulatorio. Realizamos estudios psicofísicos sistemáticos para demostrar que se trata de un genuino efecto sensorial: esas personas
realmente ven los colores. Sugerimos que el fenómeno se debía a la activación cruzada de neuronas que codificaban el color por parte de
neuronas en el «área de los números», que se encuentran, ambas, en la circunvolución fusiforme. Estudios posteriores con resonancia
magnética funcional lo confirmaron. Actualmente hay muchos grupos que realizan interesantes trabajos sobre el tema.

También sugerimos que si el «gen de la sinestesia» (o genes) se expresase más difusamente por todo el cerebro, provocaría una mayor
activación cruzada entre distintas regiones cerebrales. Como es posible que los conceptos de alto nivel también estén representados en
mapas cerebrales, el resultado neto sería una mayor propensión a vincular conceptos aparentemente no relacionados, lo que llamamos
metáforas. De ahí la mayor incidencia de la sinestesia en artistas y poetas. Probablemente ésta sea la razón de la supervivencia de este
gen por lo demás inútil; el propósito oculto es codificar información de maneras que permitan la creatividad y el pensamiento abstracto. Si
es así, podemos partir de un gen como el de la sinestesia (o genes) y avanzar hacia la anatomía cerebral, la psicofísica sistemática, la
creatividad y el pensamiento abstracto.

En esto ha consistido mi estrategia investigadora general: revitalizar el interés por los viejos síndromes neurológicos trasladándolos de la
clínica al laboratorio. A menudo es una búsqueda infructuosa, pero a veces nos topamos con algo emocionante, y eso es lo que hace que
el viaje valga la pena.

Aunque tener una región cortical más amplia dedicada a una parte del cuerpo no es necesariamente beneficioso para los amputados,
aparentemente sí lo es para los músicos. Los violinistas y otros músicos que tocan instrumentos de cuerda deben presionar
continuamente las cuerdas con su mano izquierda; los dedos de la otra mano, que sostiene el arco, reciben una estimulación menor. Las
imágenes funcionales cerebrales de S1 muestran que la cantidad de corteza dedicada a los dedos de la mano izquierda está muy
ampliada en los músicos de cuerda. Probablemente esto sea una versión exagerada del proceso de remapeado continuo que experimenta
el cerebro a medida que las experiencias vitales de los individuos varían.

Los mecanismos mediante los cuales tienen lugar estos tipos de plasticidad de los mapas no se conocen. Sin embargo, como veremos en
el capítulo 25 , pueden estar relacionados con procesos implicados en el aprendizaje y la memoria.

La corteza parietal posterior.

Como hemos visto, la segregación de los diferentes tipos de información es una regla general en los sistemas sensoriales, y el sistema
sensorial somático no es una excepción. Sin embargo, la información de las distintas modalidades sensoriales no se puede mantener
separada para siempre. Cuando notamos una llave en el bolsillo, normalmente no la sentimos como una lista de características: una forma
y tamaño concretos, bordes texturados y lisos, superficies planas duras y lisas, un peso determinado. En lugar de eso, sin apenas
pensarlo, simplemente confirmamos con nuestros dedos el concepto «llave», y no el de «moneda» o «paquete de chicles abierto». Los
distintos aspectos de un estímulo se unen sin esfuerzo para conformar un objeto comprensible. Sabemos muy poco acerca de cómo
sucede esto biológicamente en cualquier sistema sensorial, y mucho menos aún entre distintos sistemas sensoriales. Después de todo,
muchos objetos poseen aspectos, sonidos, tactos y olores distintivos, y es necesario fundir estas sensaciones para formarnos una imagen
mental completa.

Lo que sí sabemos es que la naturaleza de los campos receptivos neuronales tiende a cambiar a medida que la información pasa a través
de la corteza, y que los campos receptivos se agrandan. Por ejemplo, las neuronas por debajo de la corteza y en las áreas corticales 3a y
3b no son sensibles a la dirección en la que un estímulo se desplaza por la piel, pero las células de las áreas 1 y 2 sí que lo son. Los
estímulos que prefieren las neuronas se vuelven cada vez más complejos. Hay áreas determinadas de la corteza que parecen ser lugares
donde convergen corrientes simples y separadas de información sensorial para generar representaciones neurales especialmente
complejas. Cuando expusimos el sistema visual, pudimos verlo en los complejos campos receptivos del área IT. La corteza parietal
posterior también es una de esas áreas. Sus neuronas poseen unos campos receptivos grandes, cuyas preferencias por estímulos
desafían su caracterización debido a lo elaboradas que son. Asimismo, esa área no sólo está implicada en la sensación somática, sino
también en los estímulos visuales y la planificación del movimiento.

Las lesiones de las áreas parietales posteriores pueden producir extraños trastornos neurológicos. Entre ellos se encuentra la agnosia, la
incapacidad para reconocer objetos aunque parezca que las habilidades sensoriales simples están preservadas. Las personas con
astereognosia no son capaces de reconocer objetos corrientes tocándolos (p. ej., una llave), si bien su sentido del tacto es por lo demás



normal, y es posible que no tengan problema para reconocer el objeto mediante la vista o el oído. Las deficiencias se suelen limitar al lado
contralateral a la lesión.

Las lesiones corticales parietales también pueden provocar un síndrome de inatención, en el que una parte del cuerpo o del entorno (p.
ej., todo el campo visual a la izquierda del centro de la mirada) es ignorado o suprimido, e incluso se niega su mera existencia ( fig. 12-23
). El neurólogo Oliver Sacks ha descrito a uno de estos pacientes en su ensayo «El hombre que se cayó de la cama». Tras sufrir un
accidente vascular cerebral que presumiblemente lesionó su corteza, el hombre insistía en que alguien le estaba gastando una broma
macabra, escondiendo una pierna amputada debajo de su sábana. Cuando trataba de sacar la pierna de la cama, tanto él como la pierna
acababan en el suelo. Por supuesto, la pierna en cuestión era suya y seguía unida a él, pero el paciente era incapaz de reconocerla como
parte de su cuerpo. Una persona con inatención puede ignorar la comida de una mitad del plato o tratar de vestir únicamente un lado de
su cuerpo. Los síndromes de inatención presentan su máxima incidencia tras lesiones del hemisferio derecho y por lo general mejoran o
desaparecen con el tiempo.

FIGURA 12-23 Ejemplo de un síndrome de inatención. A un paciente que había sufrido un accidente vascular cerebral en la corteza
parietal posterior se le pidió que copiase los dibujos modelo, pero fue incapaz de reproducir muchos de los rasgos del lado izquierdo del
modelo. (De Springer y Deutsch, 1989, pág. 193.)
Herramientas de imágenes

En general, la corteza parietal posterior parece ser esencial para la percepción e interpretación de las relaciones espaciales, la imagen
corporal precisa y el aprendizaje de tareas que implican la coordinación del cuerpo en el espacio. Estas funciones implican una compleja
integración de la información somatosensorial con la de otros sistemas sensoriales, particularmente el sistema visual.

Volver al principio 

▼ EL DOLOR

Aparte de los mecanoceptores, la sensación somática depende en gran medida de los nociceptores, las terminaciones nerviosas libres,
ramificadas y desmielinizadas que indican que un tejido corporal está siendo dañado o está en peligro de serlo. (La palabra procede del
latín nocere, «herir».) La información procedente de los nociceptores toma un camino hacia el cerebro claramente diferenciado de la vía
que utilizan los mecanoceptores; en consecuencia, la experiencia subjetiva provocada por la activación de estas dos vías es distinta. La
activación selectiva de los nociceptores puede provocar la experiencia consciente del dolor. La nocicepción y el dolor son vitales para la



supervivencia ( cuadro 12-4 ).

Es importante tener presente, sin embargo, que nocicepción y dolor no son lo mismo. El dolor es notar, o percibir, sensaciones irritantes,
penosas, punzantes, palpitantes, atroces o insoportables procedentes de una parte del cuerpo. La nocicepción es el proceso sensorial
que proporciona las señales que desencadenan el dolor. Aunque los nociceptores estén disparando continuamente, el dolor puede
aparecer y desaparecer. El dolor puede ser terebrante aunque no haya actividad en los nociceptores. Más que ningún otro sistema
sensorial, las cualidades cognitivas de la nocicepción pueden ser controladas desde dentro, por el propio cerebro.

Nociceptores y transducción de los estímulos dolorosos

Los nociceptores son activados por estímulos que tienen la capacidad de provocar una lesión tisular. La lesión tisular puede ser el
resultado de la estimulación mecánica intensa, de temperaturas extremas, de la falta de oxígeno o de la exposición a determinados
productos químicos, etc. Las membranas de los nociceptores contienen canales iónicos que son activados por esos tipos de estímulos.

Tomemos como ejemplo los eventos que acompañan al hecho de pisar una tachuela (recuerde el cap. 3 ). El simple estiramiento o
deflexión de la membrana del nociceptor activa canales iónicos de apertura mecánica que hacen que la célula se despolarice y genere
potenciales de acción. Asimismo, las células dañadas en el lugar de la lesión pueden liberar una serie de sustancias que provoquen la
apertura de los canales iónicos del nociceptor. Como ejemplos de las sustancias liberadas encontramos proteasas (enzimas que digieren
proteínas), ATP e iones K+. Las proteasas pueden romper un abundante péptido extracelular denominado cininógeno, haciendo que se
convierta en otro péptido llamado bradicinina. La bradicinina se une a moléculas específicas del receptor que activan conductancias
iónicas en algunos nociceptores. De forma parecida, el ATP hace que los nociceptores se despolaricen al unirse directamente a canales
iónicos dependientes del ATP. Y, tal como aprendimos en el capítulo 3 , la elevación de la [K+] extracelular despolariza directamente las
membranas neuronales.

Cuadro 12-4 

La desgracia de una vida sin dolor

El dolor nos enseña a evitar situaciones perjudiciales. Provoca reflejos de retirada de estímulos nocivos. Nos convence para que demos
descanso a una parte herida de nuestro cuerpo. El dolor es vital. Los argumentos más convincentes sobre los beneficios funcionales del
dolor son las escasísimas personas que nacen careciendo de la sensación de dolor. Su vida transcurre en constante peligro de destruirse
a sí mismos, porque no se dan cuenta del daño que se hacen. Suelen morir jóvenes.

Una mujer canadiense que nació con indiferencia a los estímulos dolorosos no tenía ningún otro déficit sensorial y era bastante
inteligente. A pesar de su adiestramiento precoz para evitar situaciones que pudieran herirla, desarrolló una degeneración progresiva de
las articulaciones y de las vértebras que le provocó deformaciones esqueléticas, degeneración, infecciones y, finalmente, la muerte a la
edad de 28 años.

Aparentemente, es importante que haya un nivel bajo de actividad nociceptiva durante las tareas cotidianas para indicarnos cuándo un
movimiento o una postura prolongada en particular suponen una tensión excesiva para nuestro cuerpo. Incluso mientras dormimos, la
nocicepción puede ser el toque que nos haga mover y girar lo bastante para evitar lesiones por decúbito o tensiones esqueléticas.

Las personas con ausencia congénita de dolor nos muestran que el dolor es una sensación individualizada y no simplemente un exceso de
las demás sensaciones. Estas personas suelen tener una capacidad normal para percibir otros estímulos sensoriales somáticos. Las
causas pueden estar en un déficit del desarrollo de nociceptores periféricos o en una alteración de la transmisión sináptica en las vías del
SNC que intervienen en el dolor. En cualquier caso, la vida sin dolor no es una bendición.

Imaginemos ahora que nos apoyamos en una estufa caliente. El calor por encima de 43 °C hace que los tejidos se quemen, y los canales
iónicos sensibles al calor que hay en las membranas de los nociceptores se abren a esa temperatura. Por supuesto, también tenemos
sensaciones de calentamiento indoloras cuando se calienta la piel desde 37 °C hasta 43 °C. Esas sensaciones dependen de
termoceptores no nociceptivos y de sus conexiones con el SNC, que abordaremos en una sección posterior. Pero, por ahora, tomemos
nota de que las sensaciones de calor y de quemadura están medidas por mecanismos neurales separados.

Supongamos que somos un corredor de mediana edad en el último kilómetro de una maratón. Cuando la concentración tisular de oxígeno
no alcanza para las demandas de oxígeno, nuestras células utilizan el metabolismo anaerobio para generar ATP. Una consecuencia del
metabolismo anaerobio es la liberación de ácido láctico. La síntesis de ácido láctico produce un exceso de iones H+ en el líquido
extracelular y estos iones activan canales iónicos dependientes de H+ en los nociceptores. Esto provoca el intenso dolor sordo que
acompaña al ejercicio intenso.



Nos pica una abeja. Nuestra piel y tejido conectivo contienen mastocitos, componentes del sistema inmunitario que pueden ser activados
por la exposición a sustancias extrañas (p. ej., el veneno de abeja), lo que provoca que liberen histamina. La histamina se une a
receptores específicos de la superficie celular de los nociceptores y desencadenan la despolarización de la membrana; también hace que
los capilares sanguíneos sean más permeables, lo que causa la hinchazón y el enrojecimiento de la zona lesionada. Las pomadas que
contienen fármacos que bloquean los receptores de la histamina (antihistamínicos) alivian el dolor y la hinchazón.

Tipos de nociceptores.

La transducción de los estímulos dolorosos tiene lugar en las terminaciones nerviosas libres de fibras C desmielinizadas y de fibras Aδ
ligeramente mielinizadas. La mayoría de los nociceptores responde a estímulos mecánicos, térmicos y químicos, es decir, son
nociceptores polimodales. Sin embargo, al igual que con los mecanoceptores, muchos nociceptores muestran una selectividad en sus
respuestas a diferentes estímulos. De este modo, existen también nociceptores mecánicos, que presentan respuestas selectivas ante la
presión intensa; nociceptores térmicos, con respuestas selectivas ante el calor abrasador o el frío extremo ( cuadro 12-5 ), y
nociceptores químicos, que responden selectivamente a la histamina y otros productos químicos. De hecho, se ha descubierto
recientemente que las fibras C más pequeñas (velocidad de conducción ≤ 0,5 m/s) tienen una respuesta selectiva a la histamina y son las
responsables de la percepción del picor.

Cuadro 12-5 

Caliente y picante

Si le gusta la comida picante, debe saber que el ingrediente activo de muchos pimientos picantes (hot peppers; literalmente, «pimientos
calientes») es la capsaicina ( fig. A ). Estos pimientos son «calientes» porque la capsaicina activa los nociceptores térmicos que también
señalan las elevaciones dolorosas de la temperatura (por encima de 43 °C). En realidad, fue el hecho curioso de que esas neuronas
nociceptivas eran activadas selectivamente por la capsaicina, lo que condujo al descubrimiento del mecanismo de transducción de la
sensación de calor. David Julius, de la University of California, en San Francisco, encontró que en algunas neuronas del ganglio de la raíz
posterior, la capsaicina activa un canal iónico particular, denominado TRPV1, que también es activado por elevaciones de la temperatura
por encima de 43 °C. Este canal iónico hace que la neurona descargue al permitir la entrada de Ca2+ y Na+. El TRPV1 es un miembro
de una familia muy amplia de canales TRP relacionados, identificados originalmente en fotoceptores de la mosca de la fruta Drosophila
(TRP, transient receptor potential; potencial receptor transitorio). Cada vez está más claro que los diversos canales TRP contribuyen
a muchos tipos distintos de transducción sensorial en organismos que van desde las levaduras hasta el ser humano.

¿Por qué tendría un canal iónico dependiente de la temperatura que ser también sensible a los pimientos picantes? La capsaicina parece
imitar el efecto de los productos químicos endógenos que se liberan durante el daño tisular. Estas sustancias (y la capsaicina) hacen que
el canal TRPV1 se abra a temperaturas más bajas, lo que explica la mayor sensibilidad de la piel lesionada ante los aumentos de
temperatura. De hecho, en los ratones producidos por ingeniería genética que carecen del canal TRPV1 está ausente la hiperalgesia
térmica secundaria a la inflamación. Todos los mamíferos expresan normalmente el canal TRPV1, pero ello no ocurre en las aves, lo que
explica por qué los pájaros pueden consumir los más picantes de todos los pimientos picantes. Este hecho también explica por qué el
alpiste mezclado con capsaicina permite a los pájaros disfrutar de su comida sin interferencia de las ardillas ladronas.

Además de proteger el alpiste, y de su extendido uso culinario, la capsaicina posee una aplicación clínica aparentemente paradójica.
Aplicada en grandes cantidades puede provocar analgesia, la ausencia de dolor. La capsaicina desensibiliza las fibras del dolor y vacía el
péptido sustancia P de sus terminales nerviosas. En la actualidad la terapia con capsaicina es una de las que se usan en el tratamiento del
dolor asociado a la artritis, la mastectomía y la culebrilla (v. cuadro 12-1 ).



FIGURA A Pimientos que contienen capsaicina y estructura química de la molécula.
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Los nociceptores están presentes en la mayoría de los tejidos corporales como la piel, los huesos, los músculos, la mayor parte de los
órganos internos, los vasos sanguíneos y el corazón. En cambio, están ausentes del cerebro, excepto en las meninges.

Hiperalgesia.

Normalmente, los nociceptores sólo responden cuando los estímulos son lo bastante intensos como para lesionar los tejidos. Pero todos
sabemos que la piel, los músculos o las articulaciones que ya están dañadas o inflamadas son anormalmente sensibles. La caricia ligera y
compasiva de una madre en una zona quemada de la piel de su hijo puede provocar aullidos de dolor insoportable. Este fenómeno se
conoce como hiperalgesia y es el ejemplo más familiar de la capacidad que tiene nuestro cuerpo para controlar su propio dolor. La
hiperalgesia puede consistir en una disminución del umbral del dolor, en un aumento de intensidad de los estímulos dolorosos o incluso en
un dolor espontáneo. Se produce hiperalgesia primaria en la zona en la que se ha lesionado un tejido, pero los tejidos situados alrededor
del área lesionada también se pueden volver hipersensibles por el proceso que se conoce como hiperalgesia secundaria.

Al parecer hay muchos mecanismos distintos implicados en la hiperalgesia, algunos en los receptores periféricos y su vecindad, y otros
en el SNC. Como hemos señalado antes, cuando la piel es lesionada se libera una amplia gama de sustancias. Varias de esas sustancias
químicas modulan la excitabilidad de los nociceptores, haciéndolos más sensibles a los estímulos térmicos o mecánicos (v. cuadro 12-5 ).
Ejemplos de sustancias químicas sensibilizadoras son la bradicinina, las prostaglandinas y la sustancia P ( fig. 12-24 ).

Ya se ha expuesto que la bradicinina es una de las sustancias químicas que despolariza directamente los nociceptores. Además de este
efecto, la bradicinina estimula cambios intracelulares prolongados que hacen que los canales iónicos activados por el calor se vuelvan
más sensibles. Las prostaglandinas son compuestos químicos generados por la rotura enzimática de la membrana lipídica. Aunque las
prostaglandinas no provocan un dolor franco, aumentan mucho la sensibilidad de los nociceptores a otros estímulos. El ácido
acetilsalicílico (AAS) y otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos son un tratamiento eficaz para la hiperalgesia porque inhiben las
enzimas necesarias para la síntesis de prostaglandinas.

La sustancia P es un péptido sintetizado por los propios nociceptores. La activación de una ramificación del axón de un nociceptor
puede provocar la secreción de sustancia P por las otras ramas de ese axón en la piel circundante. La sustancia P causa vasodilatación
(aumento de tamaño de los capilares sanguíneos) y la liberación de histamina por los mastocitos. La sensibilización de otros nociceptores
alrededor de la zona lesionada por la sustancia P es una causa de la hiperalgesia secundaria.



FIGURA 12-24 Mediadores químicos periféricos del dolor y la hiperalgesia.
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FIGURA 12-25 Primer dolor y segundo dolor. La primera sensación de dolor registrada por la estimulación nociva es mediada por



axones rápidos Aδ. La segunda sensación de dolor, más prolongada, es mediada por fibras C lentas.
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Hay mecanismos del SNC que también contribuyen a la hiperalgesia secundaria. Después de producirse la herida, la activación de los
axones Aβ mecanosensibles por un leve toque puede desencadenar dolor. Así, otro mecanismo de hiperalgesia implica una comunicación
cruzada entre las vías del tacto y del dolor en la médula espinal.

Aferentes primarias y mecanismos espinales

Las fibras Aδ y C transportan información al SNC a distinta velocidad debido a las diferencias entre sus velocidades de conducción de
los potenciales de acción. En consecuencia, la activación de los nociceptores de la piel produce dos percepciones de dolor diferenciadas:
un primer dolor, rápido y agudo, seguido por un segundo dolor más sordo y de mayor duración. El primer dolor está causado por la
activación de las fibras Aδ el segundo dolor se debe a la activación de las fibras C ( fig. 12-25 ).

Al igual que las fibras mecanosensibles Aβ, las fibras de pequeño calibre tienen sus cuerpos celulares en los ganglios segmentarios de la
raíz posterior, y entran en el asta posterior de la médula espinal. Las fibras se ramifican inmediatamente, viajan una corta distancia hacia
arriba y hacia abajo en la médula espinal en una región llamada la zona de Lissauer, y a continuación hacen sinapsis con neuronas en la
zona exterior del asta posterior en una región conocida como la sustancia gelatinosa ( fig. 12-26 ).

Se cree que el neurotransmisor de las aferentes del dolor es el glutamato; sin embargo, como ya se ha mencionado, estas neuronas
también contienen el péptido sustancia P ( fig. 12-27 ). La sustancia P se encuentra en el interior de gránulos de almacenamiento en las
terminales axónicas (v. cap. 5 ) y puede ser liberada por trenes de alta frecuencia de potenciales de acción. Experimentos recientes han
mostrado que para experimentar dolor de moderado a intenso se precisa la transmisión sináptica mediada por la sustancia P.

Es interesante señalar que los axones de nociceptores de las vísceras entran en la médula espinal por la misma ruta que los nociceptores
cutáneos. En el seno de la médula espinal se produce una mezcla sustancial de la información procedente de estas dos fuentes. Este
intercambio da lugar al fenómeno del dolor referido, por el que la activación de nociceptores viscerales es percibida como una sensación
cutánea. El ejemplo clásico de dolor referido es la angina de pecho, que se produce cuando el corazón no recibe suficiente oxígeno. El
paciente localiza a menudo el dolor en la parte superior de la pared torácica izquierda y en el brazo izquierdo. Otro ejemplo habitual es el
dolor asociado a la apendicitis, que en sus primeras etapas se refiere a la pared abdominal alrededor del ombligo ( fig. 12-28 ).

FIGURA 12-26 Conexiones medulares de los axones nociceptivos.
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Vías ascendentes del dolor

Subrayemos brevemente las diferencias que hemos encontrado entre las vías del tacto y del dolor. En primer lugar, difieren en cuanto a
sus terminales nerviosas en la piel. La vía del tacto se caracteriza por estructuras cutáneas especializadas; la vía del dolor únicamente
tiene terminaciones nerviosas libres. En segundo lugar, difieren en cuanto al diámetro de sus axones. La vía del tacto es rápida y utiliza
fibras Aβ, gruesas y mielinizadas; la vía del dolor es lenta y utiliza fibras finas, Aδ ligeramente mielinizadas y C desmielinizadas. En
tercer lugar, difieren en cuanto a sus conexiones en la médula espinal. Las ramas de los axones Aβ terminan en la zona profunda del
asta posterior; las fibras Aδ y C se ramifican, discurren por la zona de Lissauer y terminan en la sustancia gelatinosa. Como veremos



ahora, las dos vías también difieren sustancialmente en la forma de transmitir información al cerebro.

La vía espinotalámica del dolor.

La información sobre el dolor (así como sobre la temperatura) en el cuerpo se conduce desde la médula espinal hasta el cerebro a través
de la vía espinotalámica. A diferencia de la vía del cordón posterior-lemnisco medial, los axones de las neuronas de segundo orden se
decusan inmediatamente y ascienden por el fascículo espinotalámico que discurre por la superficie ventral de la médula espinal
(compárense las figs. 12-13 y 12-26 ). Como su nombre indica, las fibras espinotalámicas se proyectan hacia arriba por la médula espinal
y a través del bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo sin hacer sinapsis, hasta que alcanzan el tálamo ( fig. 12-29 ). En su trayecto
hacia el tronco del encéfalo, los axones espinotalámicos acaban situándose junto al lemnisco medial, pero los dos grupos de axones se
mantienen separados entre sí.

FIGURA 12-27 Localización inmunocitoquímica de la sustancia P en la médula espinal.La flecha señala la región con más sustancia P
en la sustancia gelatinosa. (De Mantyh et al., 1997.)
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FIGURA 12-28 Convergencia de las señales nociceptivas procedentes de las vísceras y la piel.



Herramientas de imágenes

FIGURA 12-29 La vía espinotalámica. Ésta es la ruta principal por la que la información sobre el dolor y la temperatura asciende hasta
la corteza cerebral.
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La figura 12-30 resume las diferentes vías por las que asciende la información del dolor y el tacto. Nótese que la información relativa al
tacto asciende ipsolateralmente, mientras que la información sobre el dolor (y la temperatura) asciende contralateralmente. Esta
organización puede provocar un grupo de deficiencias curiosas, pero predecibles, en las lesiones del sistema nervioso. Por ejemplo, si se
lesiona la mitad de la médula espinal, se producirán determinadas deficiencias de mecanosensibilidad en el mismo lado de la médula
espinal lesionada: insensibilidad al tacto fino, a las vibraciones de un diapasón sobre la piel, a la posición de un miembro.

Por otro lado, las deficiencias de la sensibilidad al dolor y la temperatura se localizarán en el lado del cuerpo opuesto a la lesión medular.
Otros signos, como las deficiencias motoras y el mapa exacto de las deficiencias sensoriales, aportan pistas adicionales sobre el punto en
que se ha lesionado la médula. La constelación de signos sensitivos y motores que tiene lugar tras la lesión de un lado de la médula



espinal se denomina síndrome de Brown-Séquard.

FIGURA 12-30 Visión general de las dos principales vías ascendentes de la sensación somática.
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La vía trigeminal del dolor.

La información dolorosa (y térmica) de la cara y la cabeza toma un camino hacia el tálamo que es análogo al de la vía espinal. Las fibras
de pequeño diámetro del nervio trigémino hacen sinapsis en primer lugar con neuronas sensoriales de segundo orden en el núcleo
espinal del trigémino del tronco del encéfalo. Los axones de esas neuronas se cruzan y ascienden hacia el tálamo en el lemnisco
trigeminal.

Además de las vías espinotalámica y trigeminal, otras vías de dolor (y temperatura) estrechamente relacionadas con ellas envían axones
hacia diversas estructuras a todos los niveles del tronco del encéfalo, antes de alcanzar el tálamo. Algunas de estas vías son
particularmente importantes para producir sensaciones de dolor lento, ardiente, atormentador, mientras que otras están implicadas en la
vigilia.

El tálamo y la corteza.

Los axones del fascículo espinotalámico y del lemnisco trigeminal establecen sinapsis en una región más amplia del tálamo que las del
lemnisco medial. Algunos axones finalizan en el núcleo VP, igual que los axones del lemnisco medial, pero los sistemas del tacto y del
dolor todavía siguen segregados en él, ya que ocupan regiones separadas dentro del núcleo. Otros axones espinotalámicos terminan en
los pequeños núcleos intralaminares del tálamo ( fig. 12-31 ). A partir del tálamo, la información sobre el dolor y la temperatura se
proyecta hacia diversas áreas de la corteza cerebral. Al igual que en el tálamo, esta vía cubre un territorio mucho más amplio que las
conexiones corticales de la vía del cordón lateral-lemnisco medial.



La regulación del dolor

El que la percepción del dolor es variable resulta un hecho incuestionable. Dependiendo del nivel concurrente de información sensorial no
dolorosa y del contexto conductual, el mismo grado de actividad de los nociceptores puede producir más o menos dolor. Comprender esta
modulación del dolor tiene una gran importancia, porque puede dar lugar a nuevas estrategias para el tratamiento del dolor crónico, una
situación que aflige hasta al 20% de la población adulta.

FIGURA 12-31 Núcleos sensoriales somáticos del tálamo. Además del núcleo VP, los núcleos intralaminares reenvían la información
nociceptiva a una amplia zona de la corteza cerebral.
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Regulación aferente.

Ya hemos visto que el tacto suave puede provocar dolor a través de los mecanismos de hiperalgesia. Sin embargo, el dolor originado por
la actividad de los nociceptores también puede ser reducido por la actividad simultánea de los mecanoceptores de umbral bajo (fibras
Aβ). Probablemente ésta sea la causa del alivio que sentimos al frotar la piel alrededor de la espinilla cuando nos la golpeamos. Este
mecanismo también puede explicar un tratamiento eléctrico para algunos tipos de dolor crónico intratable. Se adhieren cables a la
superficie de la piel y el paciente suprime el dolor simplemente conectando un estimulador eléctrico diseñado para activar los axones
sensoriales de gran diámetro.

En la década de 1960 Ronald Melzack y Patrick Wall, quienes trabajaban entonces en el MIT (Massachusetts Institute of Technology),
propusieron una hipótesis para explicar estos fenómenos. Su teoría de la compuerta del dolor propone que determinadas neuronas de
las astas posteriores, que proyectan un axón ascendente por el fascículo espinotalámico, son excitadas tanto por axones sensoriales de
gran diámetro como por axones del dolor no mielinizados. La neurona que se proyecta es también inhibida por una interneurona, y la
interneurona es excitada por el axón sensorial grueso e inhibida por el axón del dolor ( fig. 12-32 ). Mediante esta disposición, la
actividad aislada del axón del dolor provoca la excitación máxima de la neurona de proyección, permitiendo que las señales nociceptivas
lleguen al cerebro. Sin embargo, si se produce una descarga concurrente del gran axón mecanoceptivo, éste activa la interneurona y
suprime las señales nociceptivas.

Regulación descendente.

Son numerosos los relatos de soldados, atletas y víctimas de torturas que sufrieron terribles heridas sin que aparentemente
experimentasen ningún dolor. Las emociones fuertes, el estrés o la determinación estoica pueden suprimir con gran fuerza las
sensaciones de dolor. Se ha implicado diversas regiones del cerebro en la supresión del dolor ( fig. 12-33 ). Una de ellas es una zona de
neuronas del mesencéfalo denominada la sustancia gris periacueductal (SGPA) y periventricular. La estimulación eléctrica de la SGPA
puede provocar una profunda analgesia que en ocasiones se ha utilizado con fines clínicos.



La SGPA normalmente recibe señales de varias estructuras cerebrales, muchas de las cuales son adecuadas para transmitir señales
relacionadas con el estado emocional. Las neuronas de la SGPA envían axones descendentes hacia varias regiones de la línea media del
bulbo, particularmente a los núcleos del rafe (que utilizan el neurotransmisor serotonina). Estas neuronas bulbares proyectan, a su vez,
axones descendentes hacia las astas posteriores de la médula espinal, donde pueden deprimir de manera efectiva la actividad de las
neuronas nociceptivas.

FIGURA 12-32 Teoría de las compuertas del dolor. El reenvío de las señales nociceptivas por la neurona de proyección está modulado
por la actividad de una interneurona inhibidora.
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Los opiáceos endógenos.

Es probable que el opio ya fuese conocido por los antiguos sumerios, alrededor del año 4.000 a.C. Su pictograma para la amapola se
puede traducir más o menos como «planta de la alegría». Hacia el siglo XVII el valor terapéutico del opio era indiscutible. El opio, sus
ingredientes narcóticos activos y sus análogos como la morfina, la codeína y la heroína son objeto de consumo y abuso generalizados en
nuestros días en la mayoría de las culturas del mundo. Los opiáceos producen una profunda analgesia cuando se utilizan por vía
sistémica. También provocan cambios del estado de ánimo, mareos, obnubilación mental, náuseas, vómitos y estreñimiento. En la década
de 1970 se produjo el impactante descubrimiento de que los opiáceos actúan uniéndose específicamente y con fuerza a varios tipos de
receptores de opiáceos en el cerebro, y de que el propio cerebro fabrica sustancias endógenas similares a la morfina, a las que se
denomina colectivamente como endorfinas. Las endorfinas son unas proteínas, o péptidos, de tamaño relativamente pequeño.



FIGURA 12-33 Vías descendentes de control del dolor. Diversas estructuras cerebrales, muchas de las cuales se ven afectadas por el
estado conductual, pueden influir en la actividad de la sustancia gris periacueductal (SGPA) del mesencéfalo. La SGPA puede influir en
los núcleos del rafe del bulbo raquídeo, que, a su vez, pueden modular el flujo de información nociceptiva a través de las astas posteriores
de la médula espinal.
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Cuadro 12-6 

El dolor y el efecto placebo

Para examinar la eficacia de un nuevo fármaco, se suele llevar a cabo ensayos clínicos en los que un grupo de sujetos recibe el fármaco
y otro grupo recibe una sustancia inerte. Los dos grupos de sujetos creen que han recibido el fármaco activo. Curiosamente, a menudo
los pacientes que han recibido la sustancia inerte manifiestan el efecto que se esperaba que produjese el fármaco. Para describir estas
sustancias se utiliza el término placebo (palabra latina que significa «complaceré»), y el fenómeno se denomina el efecto placebo.

Los placebos pueden ser analgésicos muy eficaces. Una gran parte de los pacientes que sufrían dolor posquirúrgico manifestó sentir
alivio ¡con una inyección de suero salino estéril! ¿Significa eso que el dolor de dichos pacientes era sólo imaginario? En absoluto. La
naloxona, un antagonista del receptor de opiáceos, puede bloquear el efecto analgésico del placebo, exactamente igual que cuando
antagoniza los efectos de la morfina, un auténtico analgésico. Aparentemente, la creencia de que un tratamiento funcionará puede ser
suficiente para provocar la activación de los sistemas endógenos del cerebro que alivian el dolor. El efecto placebo es una explicación
probable del éxito de otros tratamientos para el dolor, como la acupuntura, la hipnosis y, en los niños, el beso amoroso de su madre.

Las endorfinas y sus receptores están ampliamente distribuidos por el SNC, pero se concentran de manera especial en áreas que
procesan o modulan la información nociceptiva. Pequeñas inyecciones de morfina o de endorfinas en la SGPA, los núcleos del rafe o el
asta posterior pueden provocar analgesia. Puesto que este efecto se puede evitar administrando un bloqueador específico de los
receptores de opiáceos, la naloxona, los fármacos inyectados tienen que haber actuado uniéndose a receptores de opiáceos en esas



zonas. La naloxona también puede bloquear los efectos analgésicos inducidos al estimular eléctricamente esas regiones. A nivel celular,
las endorfinas ejercen múltiples efectos que incluyen la supresión de la liberación de glutamato en las terminales presinápticas y la
inhibición de las neuronas hiperpolarizando sus membranas postsinápticas. En general, los amplios sistemas de neuronas que contienen
endorfinas en la médula espinal y el tronco del encéfalo impiden el paso de señales nociceptivas a través del asta posterior y en niveles
superiores del cerebro donde se genera la percepción del dolor ( cuadro 12-6 ).
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▼ LA TEMPERATURA

Al igual que ocurre con el sentido del tacto y del dolor, las sensaciones térmicas no dolorosas se originan a partir de receptores de la piel
(y de todas partes) y dependen del neocórtex para su valoración consciente. En esta sección describiremos brevemente cómo se
organiza este sistema.

Termoceptores

Como la velocidad de una reacción química depende de la temperatura, el funcionamiento de todas las células es sensible a la
temperatura. Sin embargo, los termoceptores son neuronas que, debido a mecanismos de membrana específicos, son exquisitamente
sensibles a la temperatura. Por ejemplo, podemos percibir cambios de la temperatura media de nuestra piel de sólo 0,01 °C. Las
agrupaciones de neuronas sensibles a la temperatura que hay en el hipotálamo y la médula espinal son importantes para las respuestas
fisiológicas que mantienen estable la temperatura del cuerpo, pero son los termoceptores de la piel los que aparentemente contribuyen a
nuestra percepción de la temperatura.

La sensibilidad a la temperatura no está distribuida uniformemente por la piel. Podríamos coger una pequeña sonda fría o caliente y
dibujar un mapa de la sensibilidad de nuestra piel a los cambios de temperatura. Algunos puntos con una anchura de aproximadamente 1
mm son especialmente sensibles al calor o al frío, pero no a ambos. El hecho de que las localizaciones de la sensibilidad al frío y al calor
sean distintas demuestra que los receptores que los codifican son diferentes. Asimismo, pequeñas zonas de piel situadas entre los puntos
fríos y calientes son relativamente insensibles a la temperatura.

La sensibilidad de una neurona sensorial a un cambio de la temperatura depende del tipo de canales iónicos que expresa la neurona. El
descubrimiento de los canales responsables de la sensación dolorosa provocada por aumentos de la temperatura por encima de 43 °C (v.
cuadro 12-5 ) llevó a los investigadores a preguntarse si podría haber otros canales estrechamente relacionados con aquellos que
estuviesen sintonizados para reaccionar ante otros intervalos de temperatura. Al igual que el ingrediente activo de los pimientos picantes
(hot peppers; literalmente, «pimientos calientes») se ha usado para identificar la proteína del receptor de «calor» (hot), llamada TRPV1,
el ingrediente activo de la menta se ha utilizado para identificar un receptor del «frío». Se vio que el mentol, que produce una sensación
de frío, estimulaba un receptor, llamado TRPM8, que también se activa con los descensos no dolorosos de la temperatura por debajo de
25 °C.

Ahora sabemos que existen seis tipos distintos de canales TRP en los termoceptores, que confieren diferentes sensibilidades a la
temperatura ( fig. 12-34 ). Como norma, las distintas neuronas termoceptivas expresan únicamente un solo tipo de canal, lo que explica
por qué diferentes regiones de la piel pueden mostrar sensibilidades claramente distintas a la temperatura. Una excepción son algunos
receptores de frío que también expresan TRPV1 y, por lo tanto, también son sensibles a los aumentos de temperatura por encima de 43
°C. Si se aplica un calor de esa magnitud a zonas amplias de la piel, normalmente causará dolor; pero, si el calor se limita a pequeñas
regiones de la piel inervadas por un receptor de frío, puede producir una sensación paradójica de frío. Este fenómeno hace hincapié en un
punto importante: el SNC no sabe qué tipo de estímulo (en este caso, calor) ha provocado la activación del receptor, pero sigue
interpretando cualquier actividad procedente de su receptor de frío como una respuesta al frío.



FIGURA 12-34 Canales TRP de termoceptores sintonizados para detectar diferentes temperaturas. a) Disposición de las moléculas
proteicas termosensibles del canal TRP en la membrana neuronal. TRPM8 y TRPV1 responden al mentol y la capsaicina,
respectivamente. b) La gráfica representa la activación de los diversos canales en función de la temperatura. Las líneas discontinuas
indican respuestas teóricas, que todavía no se han demostrado experimentalmente. (Adaptado de Patapoutian et al., 2003, fig. 3.)
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Al igual que ocurría con los mecanoceptores, las respuestas de los termoceptores se adaptan durante los estímulos de larga duración. La
figura 12-35 muestra que el descenso brusco de la temperatura de la piel hace que el receptor de frío dispare con fuerza, a la vez que
silencia al receptor de calor. Sin embargo, tras unos pocos segundos a 32 °C, el receptor de frío dispara más lentamente (aunque sigue
disparando más deprisa de lo que lo hacía a 38 °C), mientras que el receptor de calor se acelera ligeramente. Adviértase que el retorno a
la temperatura templada original de la piel provoca respuestas opuestas —el silencio temporal del receptor de frío y una ráfaga de
actividad del receptor de calor—antes de que ambos vuelvan a sus ritmos adaptados, estables. Así, las diferencias entre las velocidades
de respuesta de los receptores de calor y de frío son máximas durante y poco después de los cambios de temperatura. Nuestras
percepciones de la temperatura a menudo reflejan estas respuestas de los receptores cutáneos.

Podemos hacer un experimento simple. Llenemos dos cubos con agua del grifo, uno con agua fría y el otro con agua caliente (pero no
dolorosamente caliente). A continuación hundamos la mano derecha durante un minuto en cada cubo, alternativamente. Advertiremos las
intensas sensaciones de frío y calor que se dan en cada cambio, pero notaremos también que las sensaciones son muy pasajeras. Con la
termocepción, al igual que ocurre con la mayoría de los otros sistemas sensoriales, lo que genera las respuestas neurales y perceptivas



más intensas es el cambio brusco de la calidad del estímulo.

La vía de la temperatura

Llegados a este punto, el lector se sentirá aliviado al saber que la organización de la vía de la temperatura es virtualmente idéntica a la de
la vía del dolor que ya hemos descrito. Los receptores de frío están acoplados a fibras Aδ y C, mientras que los receptores de calor
únicamente se acoplan a fibras C. Como ya hemos aprendido, los axones de pequeño diámetro hacen sinapsis con la sustancia gelatinosa
del asta posterior. Los axones de las neuronas de segundo orden se decusan inmediatamente y ascienden por el fascículo espinotalámico
contralateral. Por lo tanto, si se secciona la médula espinal de un lado, se producirá una pérdida de sensibilidad a la temperatura (así
como al dolor) en el lado contrario del cuerpo, específicamente en las regiones de piel inervadas por los segmentos espinales que se
encuentran por debajo de la sección.

FIGURA 12-35 Adaptaciones de los termoceptores. Se muestran las respuestas de los receptores de calor y de frío a la reducción de la
temperatura cutánea (un peso). Ambos receptores son los principales responsables de los cambios repentinos de temperatura, pero se
adaptan en algunos segundos.
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▼ COMENTARIOS FINALES

Con esto finaliza la exposición de los sistemas sensoriales. Aunque cada uno de ellos ha evolucionado hasta convertirse en la interfaz del
cerebro con una forma distinta de energía del entorno, los sistemas son llamativamente parecidos en cuanto a su organización y
funcionamiento. Los diferentes tipos de información sensorial somática se mantienen necesariamente separados en los nervios espinales
debido a que cada axón está conectado únicamente a un tipo de terminal de receptor sensorial. La separación de los tipos sensoriales
continúa dentro de la médula espinal y en gran parte se mantiene durante todo el trayecto hasta la corteza cerebral. Durante ese trayecto
el sistema sensorial somático repite un esquema común en todo el sistema nervioso: varios flujos de información relacionada, aunque
distinta, se envían en paralelo a través de una serie de estructuras neurales. Durante el camino se produce la mezcla de esas corrientes,
pero sólo de forma limitada, hasta que se alcanzan niveles superiores de procesamiento en la corteza cerebral. Ya vimos otros ejemplos
de procesamiento en paralelo de la información sensorial en los sentidos químicos, en la visión y en la audición.

El Santo Grial de la neurociencia sigue siendo cómo las corrientes paralelas de datos sensoriales se funden exactamente para obtener
percepciones, imágenes e ideas. Así pues, la percepción de cualquier objeto que sostengamos en la mano implica la coordinación sin
solución de continuidad de todos los aspectos de información sensorial somática. El pájaro en nuestra mano es redondeado, blando, cálido



y ligero; el latido de su corazón aletea contra las yemas de nuestros dedos; sus garras nos arañan, y la textura de sus alas nos acaricia la
palma. De algún modo, nuestro cerebro sabe que es un pájaro, aunque no estemos mirando ni escuchando, y nunca lo confundirá con un
sapo. En los próximos capítulos describiremos de qué manera el cerebro empieza a utilizar la información sensorial para planificar y
coordinar el movimiento.
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PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Imaginemos que frotamos las yemas de los dedos sobre un cristal liso y a continuación sobre un ladrillo. ¿Qué tipos de receptores de la
piel nos ayudan a distinguir entre las dos superficies? Por lo que se refiere a nuestro sistema sensorial somático, ¿cuál es la diferencia
entre las dos superficies?

2. ¿Qué utilidad tiene el hecho de que algunos terminales nerviosos de la piel estén rodeados por una cápsula?

3. Si alguien nos lanza una patata caliente y la cogemos, ¿qué información llegará antes a nuestro SNC: la de que la patata estaba
caliente o la de que es relativamente lisa? ¿Por qué?

4. ¿A qué niveles del sistema nervioso todos los tipos de información sensorial somática están representados en el lado contralateral: la
médula espinal, el bulbo raquídeo, el puente, el mesencéfalo, el tálamo, la corteza?

5. ¿Qué lóbulo de la corteza contiene las principales áreas sensoriales somáticas? ¿Dónde están esas áreas respecto a las áreas visuales
y auditivas principales?

6. ¿En qué parte del cuerpo puede modularse el dolor y qué provoca su modulación?

7. ¿En qué lugar del SNC converge la información acerca del tacto, la forma, la temperatura y el dolor?

8. Imagine este experimento: llene dos cubos con agua, una relativamente fría y otra caliente. Llene un tercer cubo con agua a una
temperatura intermedia, templada. Coloque la mano izquierda en el agua caliente y la mano derecha en el agua fría, y espere 1 min.
Ahora, sumerja rápidamente las dos manos en el agua templada. Trate de predecir qué sensaciones de temperatura sentirá en cada
mano. ¿Las notará iguales? ¿Por qué?
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CAPÍTULO 13 Control medular del movimiento
NA
▼ INTRODUCCIÓN

Estamos ahora en disposición de centrar nuestra atención en el sistema que, en realidad, da lugar al comportamiento. El sistema motor
consta de todos nuestros músculos y de las neuronas que los controlan. La importancia del sistema motor fue resumida inicialmente por
el neurofisiólogo inglés Charles Sherrington en la lección magistral dictada en el Linacre College de Oxford en 1924: «Lo único que
puede hacer la humanidad es mover objetos… para lo cual el músculo es el ejecutor único, desde susurrar una sílaba hasta talar un
bosque» (pág. 59). Si se detiene a pensar un momento se convencerá de que el sistema motor también es increíblemente complejo. El
comportamiento requiere la acción coordinada de combinaciones variadas de casi 700 músculos en un entorno cambiante y a menudo
impredecible.

¿Ha oído alguna vez la expresión «correr como un pollo sin cabeza»? Se basa en la observación de que se pueden generar patrones de
comportamiento complejos (como dar vueltas alrededor del corral) sin la participación del cerebro. Hay una cantidad importante de
circuitos en el interior de la médula espinal para el control coordinado de los movimientos, en particular para los movimientos
estereotipados (repetitivos), como los que están asociados a la locomoción. Este hecho fue conocido a principios de siglo por Sherrington
y su contemporáneo inglés Graham Brown, quien demostró que era posible provocar movimientos rítmicos en las patas traseras de los
gatos y perros mucho después de que sus médulas espinales fueran separadas del resto del sistema nervioso central (SNC). Actualmente
se cree que la médula espinal posee ciertos programas motores para la producción de movimientos coordinados y que estos programas
son accesibles, ejecutados y modificados por órdenes descendentes desde el cerebro. De ese modo, el control motor puede ser dividido
en dos partes: 1) la orden y el control de la contracción muscular coordinada de la médula espinal, y 2) la orden cerebral y el control de
los programas motores de la médula espinal.

En este capítulo estudiaremos el sistema motor somático periférico: las articulaciones, los músculos esqueléticos y las motoneuronas
medulares y cómo se comunican entre ellas. En el capítulo 14 veremos cómo influye el cerebro en la actividad de la médula espinal.
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▼ EL SISTEMA MOTOR SOMÁTICO

Basándonos en su aspecto microscópico, se puede describir los músculos del cuerpo de acuerdo con dos grandes categorías: estriado y
liso. Aunque también pueden ser clasificados según otros criterios. El músculo liso reviste el aparato digestivo y las arterias y estructuras
relacionadas, y lo inervan fibras nerviosas procedentes del sistema nervioso autónomo (v. cap. 15 ). El músculo liso interviene en el
peristaltismo (el movimiento de las sustancias por los intestinos) y en el control de la presión arterial y el flujo sanguíneo. Hay dos tipos de
músculo estriado: cardíaco y esquelético. El músculo cardíaco es el músculo propio del corazón y se contrae rítmicamente incluso en
ausencia de inervación. La inervación del corazón por el sistema nervioso autónomo (SNA) permite aumentar o disminuir la frecuencia
cardíaca. (Recordemos el experimento de Otto Loewi del cap. 5 .)

El músculo esquelético constituye el grueso de la masa muscular del cuerpo y su función es mover los huesos alrededor de las
articulaciones, mover los ojos en la cabeza, controlar la respiración, controlar la expresión facial y producir el habla. Cada músculo
esquelético está envuelto en una vaina de tejido conjuntivo que en los extremos del músculo forma los tendones. Dentro de cada músculo
hay miles de fibras musculares —las células del músculo esquelético— y cada fibra está inervada por una sola ramificación axónica del
SNC ( fig. 13-1 ). Debido a que el músculo esquelético deriva embriológicamente de los 33 pares de somitos (v. cap. 7 ), estos músculos,
y las partes del sistema nervioso que los controlan, son denominados en su conjunto sistema motor somático. Centraremos nuestra
atención en este sistema debido a que está bajo control voluntario y genera el comportamiento. (El sistema motor visceral del SNA se
estudiará en el cap. 15 .)

Marcelo
Resaltado



FIGURA 13-1 La estructura del músculo esquelético. Cada fibra muscular es inervada por un único axón.
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Veamos la articulación del codo ( fig. 13-2 ). Esta articulación se forma en el lugar donde el húmero, el hueso del brazo, está unido por
ligamentos fibrosos al radio y al cúbito, los huesos del antebrazo. La articulación funciona como el gozne de una navaja de bolsillo. El
movimiento que cierra la navaja se denomina flexión y el movimiento que abre la navaja se denomina extensión. El principal músculo de
la flexión es el braquial, cuyos tendones se insertan en el húmero por un extremo y en el cúbito por el otro. Otros dos músculos producen
la flexión de esta articulación, el bíceps braquial y el coracobraquial (que está situado debajo del bíceps). Todos ellos son los llamados
músculos flexores de la articulación del codo y, debido a que estos tres músculos trabajan juntos, son denominados sinérgicos entre sí.
Los dos músculos sinérgicos que producen extensión de la articulación del codo son el tríceps braquial y el ancóneo, y son denominados
extensores. Puesto que los flexores y los extensores tiran de la articulación del codo en direcciones opuestas, se los llama antagonistas
unos de los otros. Obsérvese que los músculos sólo tiran de una articulación; no pueden empujar. Incluso la simple flexión de la
articulación del codo requiere la contracción coordinada de los músculos flexores sinérgicos y la relajación de los músculos extensores
antagonistas. Al relajarse los antagonistas, los movimientos son más rápidos y eficientes porque los músculos no están trabajando el uno
contra el otro.



FIGURA 13-2 Músculos más importantes de la articulación del codo. El bíceps y el tríceps son músculos antagonistas. La contracción
del bíceps produce flexión y la contracción del tríceps produce extensión del codo.
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Otro aspecto a tener en cuenta sobre la musculatura somática es la localización de las articulaciones sobre las que actúa. Los músculos
responsables de los movimientos del tronco son denominados músculos axiales; los que mueven el hombro, el codo, la pelvis y la rodilla,
músculos proximales (o cintura), y los que mueven las manos, los pies y los dedos (de manos y pies), músculos distales. La musculatura
axial es muy importante para mantener la postura, la musculatura proximal es decisiva para la locomoción y la musculatura distal,
especialmente la de las manos, está especializada en la manipulación de los objetos.

Volver al principio 

▼ LA MOTONEURONA INFERIOR

La musculatura somática está inervada por las motoneuronas somáticas del asta anterior de la médula espinal ( fig. 13-3 ). A veces
también se llama a estas células motoneuronas inferiores para distinguirlas de las de orden superior, motoneuronas superiores del
cerebro, que proporcionan estímulos a la médula espinal. Debe recordarse que únicamente las motoneuronas inferiores ordenan
directamente la contracción del músculo. Sherrington denominó a estas neuronas el sendero final común para el control del
comportamiento.

La organización segmentaria de las motoneuronas inferiores

Los axones de las motoneuronas inferiores discurren empaquetados juntos para formar las raíces anteriores; cada raíz anterior se une a
una raíz dorsal para formar un nervio espinal que sale de la médula espinal a través de los espacios que hay entre las vértebras. Vimos
en el capítulo 12 que hay tantos nervios espinales como espacios entre las vértebras; en los seres humanos hay 30 a cada lado. Debido a
que poseen tanto fibras sensitivas como motoras, son denominados nervios espinales mixtos. Las motoneuronas que proporcionan fibras
a un nervio espinal se dice que pertenecen a un segmento medular, denominado según la vértebra en la que se origina el nervio. Los
segmentos son los cervicales (C) 1 a 8, los torácicos (T) 1 a 12, los lumbares (L) 1 a 5 y los sacros (S) 1 a 5 (v. fig. 12-10).



FIGURA 13-3 Inervación del músculo por las motoneuronas inferiores. El asta anterior de la médula espinal posee motoneuronas que
inervan las fibras del músculo esquelético.
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FIGURA 13-4 La distribución de las motoneuronas en la médula espinal. El engrosamiento cervical de la médula espinal contiene las
motoneuronas que inervan los músculos del brazo. El engrosamiento lumbar contiene las neuronas que inervan los músculos de la pierna.
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Los músculos esqueléticos no están distribuidos uniformemente por todo el cuerpo, ni las motoneuronas inferiores están distribuidas de
manera uniforme dentro de la médula espinal. Por ejemplo, la inervación de los más de 50 músculos del brazo procede íntegramente de
los segmentos medulares C3-T1. Así pues, en esta región de la médula espinal las astas anteriores están engrosadas para dar cabida al
gran número de motoneuronas que controlan los músculos del brazo ( fig. 13-4 ). De forma parecida, los segmentos medulares L1-S3
presentan un engrosamiento en el asta anterior porque es ahí donde se ubican las motoneuronas que controlan los músculos de la pierna.
Por tanto, podemos ver que las motoneuronas que inervan la musculatura distal y proximal se hallan principalmente en los segmentos
cervical y lumbosacro de la médula espinal, mientras que las que inervan la musculatura axial se localizan en todos los niveles.



FIGURA 13-5 La distribución de las motoneuronas inferiores en el asta anterior. Las motoneuronas que controlan los flexores están en
posición dorsal en relación con las que controlan los extensores. Las motoneuronas que controlan los músculos axiales están en posición
medial en relación con las que controlan los músculos distales.
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Las motoneuronas inferiores también se distribuyen en el interior del asta anterior de cada segmento medular de una forma predecible,
dependiendo de su función. Las células que inervan los músculos axiales están situadas en posición medial respecto de las que inervan
los músculos distales y las células que inervan los flexores están en situación dorsal respecto de las que inervan los extensores ( fig. 13-5
).

Motoneuronas α

Hay dos categorías de motoneuronas inferiores en la médula espinal: motoneuronas α y motoneuronas γ (de éstas hablaremos más
adelante en este mismo capítulo). Las motoneuronas α desencadenan directamente la generación de fuerza por los músculos. Una
motoneurona α y todas las fibras musculares por ella inervadas constituyen en su conjunto el componente elemental del control motor;
Sherrington lo denominó unidad motora. La contracción muscular es el resultado de acciones individuales y combinadas de estas
unidades motoras. El conjunto de motoneuronas α que inervan un único músculo (p. ej., el bíceps braquial) se denomina poolde
motoneurona ( fig. 13-6 ).

Control gradual de la contracción muscular por las motoneuronas α.

Es importante ejercer únicamente la cantidad exacta de fuerza durante los movimientos. Si es excesiva, romperemos el huevo al cogerlo



y gastaremos un exceso de energía metabólica. Si es insuficiente, podemos perder la carrera en la piscina. La mayor parte de los
movimientos que realizamos, como andar, hablar y escribir, sólo necesitan contracciones musculares débiles. Ahora bien, cuando
corremos o levantamos una pila de libros necesitamos contracciones más fuertes. La máxima fuerza de contracción se reserva para
ocasiones excepcionales, como una carrera de velocidad o trepar a un árbol para escapar del ataque de un oso. El sistema nervioso
utiliza diversos mecanismos para controlar la fuerza de la contracción muscular de una manera exquisitamente gradual.

El primer mecanismo que utiliza el SNC para controlar la contracción del músculo es la variación de la frecuencia de activación de las
motoneuronas. Una motoneurona α se comunica con una fibra muscular mediante la liberación del neurotransmisor acetilcolina (ACh) en
la unión neuromuscular, la sinapsis especializada entre un nervio y un músculo esquelético (v. cap. 5 ). Debido a la alta fiabilidad de la
transmisión neuromuscular, la ACh liberada como respuesta a un potencial de acción presináptico origina un potencial de excitación
postsináptico (PEPS) en la fibra muscular (llamado también, en ocasiones, potencial de placa motora) suficientemente grande para
provocar un potencial de acción postsináptico. Por mecanismos que expondremos en breve, un potencial de acción postsináptico origina
un tirón —una rápida secuencia de contracción y relajación— en la fibra muscular. Una contracción sostenida requiere una ráfaga
continua de potenciales de acción. Una actividad presináptica de alta frecuencia origina una suma temporal de respuestas postsinápticas,
como sucede en otros tipos de transmisión sináptica. La suma de tirones aumenta la tensión en las fibras del músculo y hace fluida la
contracción ( fig. 13-7 ). La frecuencia de activación de las unidades motoras es, por lo tanto, un mecanismo importante mediante el cual
el SNC modula la contracción del músculo.

Un segundo mecanismo de modulación de la contracción muscular por el SNC es la actuación sinérgica conjunta de varias unidades
motoras. La tensión adicional conseguida mediante la movilización de una unidad motora activa dependerá del número de fibras
musculares que haya en esa unidad. En los músculos antigravitatorios de la pierna (músculos que se oponen a la fuerza de la gravedad
cuando estamos en posición vertical), cada unidad motora tiende a ser bastante grande, con una proporción de más de 1.000 fibras
musculares por cada motoneurona α. Por el contrario, los músculos más pequeños que controlan el movimiento de los dedos y la rotación
de los ojos se caracterizan por una proporción mucho menor de inervación, únicamente tres fibras musculares por cada motoneurona α.
En líneas generales, todos los músculos pueden ser finamente controlados por el SNC con independencia de que el número de unidades
motoras sea grande o pequeño.

La mayoría de los músculos tiene una gama de tamaños de unidad motora, y estas unidades motoras son incorporadas según un orden
determinado, primero las de menor tamaño y después las más grandes. Esta movilización ordenada explica por qué es posible realizar un
control más fino cuando los músculos están sometidos a cargas ligeras que cuando soportan mayores cargas. Las unidades motoras
pequeñas tienen motoneuronas α pequeñas y las unidades motoras grandes tienen grandes motoneuronas α. De ese modo, un posible
mecanismo para que tuviera lugar esta movilización ordenada sería que las neuronas pequeñas presentasen una mayor facilidad para ser
excitadas por señales descendentes procedentes del cerebro debido a la geometría de su cuerpo celular y de sus dendritas. La idea de
que la movilización ordenada de las motoneuronas se debe a las variaciones de tamaño de las motoneuronas α, expuesta por vez primera
a finales de la década de 1950 por el neurofisiólogo de Harvard Elwood Henneman, se conoce como principio del tamaño.



FIGURA 13-6 Una unidad motora y unpoolde motoneuronas. a) Una unidad motora está formada por una motoneurona α y todas las
fibras musculares que inerva. b) Un pool de motoneuronas está formado por todas las motoneuronas α que inervan un músculo.
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FIGURA 13-7 Del tirón muscular a la contracción sostenida. a) Un único potencial de acción en una motoneurona α causa un tirón en la
fibra muscular. b) La suma de tirones origina una contracción tanto más sostenida en cuanto aumentan el número y la frecuencia de los
potenciales de acción entrantes.
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FIGURA 13-8 Una motoneurona α y sus tres fuentes de estímulos.
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Estímulos de las motoneuronas α.

Las motoneuronas α excitan los músculos esqueléticos. Por lo tanto, para comprender el control de los músculos, debemos entender
cómo se regulan las motoneuronas. Las motoneuronas inferiores son controladas por estímulos sinápticos en el asta anterior.
Únicamente hay tres grandes fuentes de estímulos para una motoneurona α, como se puede ver en la figura 13-8 . La primera
fuente la constituyen las células ganglionares de la raíz dorsal con axones que inervan un órgano sensitivo especializado, integrado en el
interior del músculo, conocido como huso muscular. Como veremos, estas señales proporcionan retroalimentación acerca de la longitud
del músculo. La segunda fuente de estímulos de una motoneurona α proviene de neuronas superiores de la corteza motora y del tronco
del encéfalo. Este estímulo es importante para el inicio y el control del movimiento voluntario y será tratado con más detalle en el capítulo
14 . El tercero, y el mayor de los estímulos de una motoneurona α, proviene de las interneuronas de la médula espinal. Este estímulo
puede tener carácter excitador o inhibidor y forma parte del circuito que genera los programas motores medulares.

Tipos de unidades motoras

Cuando comemos diferentes partes de un pollo, advertimos que no todos los músculos son iguales; el muslo tiene una carne oscura y la
pechuga y las alas tienen una carne blanca. La diferencia en la apariencia, y en el sabor, entre los diferentes músculos se debe a las
características bioquímicas de las fibras que constituyen el músculo. Las fibras musculares rojas (oscuras) se caracterizan por poseer un
gran número de mitocondrias y de enzimas especializadas en el metabolismo energético oxidativo. Estas fibras son de contracción
relativamente lenta, pero pueden mantenerse contraídas durante un tiempo prolongado sin fatigarse. Son un hallazgo típico en los
músculos antigravitatorios de la pierna y en los músculos del vuelo de las aves voladoras (en contraposición a los pollos domésticos). Por
el contrario, las fibras musculares pálidas (blancas) contienen menor número de mitocondrias y dependen fundamentalmente de un
metabolismo anaerobio (sin oxígeno). Estas fibras se contraen con gran rapidez y fuerza, aunque también se fatigan rápidamente. Son
típicas de los músculos implicados en los reflejos de huida; por ejemplo, los músculos del salto de ranas y conejos. En el hombre los
músculos del brazo tienen un gran número de fibras blancas.

Aunque ambos tipos de fibras musculares pueden coexistir en un músculo determinado, y a menudo lo hacen, cada unidad motora
contiene únicamente fibras de un solo tipo. Así, las unidades motoras rápidas contienen fibras blancas que se fatigan rápidamente, y las
unidades motoras lentas contienen fibras rojas que se fatigan lentamente. Al igual que las fibras musculares de los dos tipos de unidades
difieren, también son distintas muchas de las propiedades de las motoneuronas α. Por ejemplo, las motoneuronas de las unidades rápidas
son generalmente más grandes y tienen axones de mayor diámetro y de conducción más rápida; las unidades lentas tienen unos axones
de menor diámetro y de conducción más lenta. Las propiedades de descarga de los dos tipos de motoneurona también son diferentes.
Las motoneuronas rápidas tienden a generar ráfagas ocasionales de potenciales de acción de alta frecuencia (30 a 60 impulsos/s),
mientras que las motoneuronas lentas se caracterizan por una actividad relativamente constante y de baja frecuencia (10 a 20
impulsos/s).



FIGURA 13-9 Un experimento de inervación cruzada. Obligar a las motoneuronas lentas a inervar un músculo rápido ocasiona en el
músculo un cambio que le lleva a asumir propiedades lentas.
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Emparejamiento neuromuscular.

La correspondencia precisa de determinadas motoneuronas con determinadas fibras musculares plantea una cuestión interesante. Ya
que hemos hablado de pollos, plantearemos la pregunta de la siguiente forma: ¿qué fue primero, la fibra muscular o la motoneurona? Tal
vez durante el desarrollo embrionario temprano haya un emparejamiento entre los axones apropiados y las fibras musculares apropiadas.
De modo alternativo, cabría suponer que las propiedades del músculo estuviesen determinadas únicamente por el tipo de inervación que
recibe. Si recibe un contacto sináptico de una motoneurona rápida, se convertirá en una fibra rápida y viceversa para el caso de las
unidades lentas.

Esta cuestión fue abordada por John Eccles y cols. en un experimento en el cual se extirpó la inervación normal de un músculo rápido y
se sustituyó por un nervio que inervaba un músculo lento ( fig. 13-9 ). Esta intervención hizo que el músculo adquiriese las propiedades de
un músculo lento, que no sólo incluían el tipo de contracción (lenta, resistente a la fatiga), sino también una modificación de muchas de
sus características bioquímicas subyacentes. A esta modificación se la denomina cambio de fenotipo muscular —sus características
físicas—, puesto que los tipos de proteínas que expresaba el músculo se vieron alteradas por la nueva inervación. Un estudio de Terje
Lømo y cols. en Noruega apunta a que este cambio del fenotipo del músculo puede ser inducido simplemente al modificar la actividad de
la motoneurona desde un patrón rápido (salvas ocasionales de 30-60 impulsos/s) a un patrón lento (de actividad estable a 10-20
impulsos/s). Estos resultados son particularmente interesantes porque suscitan la posibilidad de modificar el fenotipo de las neuronas
como consecuencia de la actividad sináptica (experiencia) y que esto pueda ser una base para el aprendizaje y la memoria (v. caps. 24 y
25 ).

Además de las alteraciones impuestas por los patrones de actividad de la motoneurona, las fibras musculares pueden ser modificadas
simplemente al variar la cantidad absoluta de actividad. Una consecuencia a largo plazo del aumento de la actividad (especialmente
debido al ejercicio isométrico) es la hipertrofia, o crecimiento exagerado, de las fibras musculares, como sucede en los culturistas. A la
inversa, la inactividad prolongada conduce a la atrofia, o degeneración, de las fibras musculares, lo cual puede ocurrir cuando las
articulaciones permanecen inmovilizadas por una escayola tras un traumatismo. Evidentemente, hay una relación íntima entre la
motoneurona inferior y las fibras musculares que inerva ( cuadro 13-1 ).

Cuadro 13-1 

Esclerosis lateral amiotrófica

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad especialmente cruel, que fue descrita por primera vez en 1869 por el
neurólogo francés Jean-Martin Charcot. Los signos iniciales de la enfermedad son debilidad muscular y atrofia. Normalmente en el curso
de 1 a 5 años se han perdido todos los movimientos voluntarios —andar, hablar, tragar y respirar— que se deterioran gradualmente. La



muerte se suele producir por fallo de los músculos respiratorios. Puesto que la enfermedad no afecta a la sensibilidad, al intelecto o a la
función cognitiva, los enfermos únicamente pueden asistir a la lenta consunción de sus cuerpos, lúcidamente conscientes de lo que les
sucede. La enfermedad es relativamente rara, afectando aproximadamente a uno de cada 20.000 individuos. Se estima que en la
actualidad hay diagnosticados de ELA 30.000 estadounidenses. Su víctima más famosa fue Lou Gehrig, una estrella del béisbol de los
Yankees de Nueva York, que murió debido a la ELA en 1936. En Estados Unidos la ELA se conoce a menudo como la enfermedad de
Lou Gehrig.

La debilidad muscular y la parálisis son características de la lesión de la unidad motora. En realidad, la patología asociada a la ELA es la
degeneración de las grandes motoneuronas α. Las grandes neuronas de la corteza motora que inervan las motoneuronas α también están
afectadas, pero, curiosamente, otras neuronas del SNC están conservadas. La afectación circunscrita a las motoneuronas explica la
pérdida selectiva de las funciones motoras en los pacientes de ELA.

La causa precisa de la ELA es desconocida, aunque existen algunos indicios. Un pequeño porcentaje de casos de ELA son de origen
genético, y los cribados para el gen defectuoso han señalado una mutación que afecta a la enzima superóxido dismutasa. La molécula
de carga negativa O2-, denominada radical superóxido, es un subproducto tóxico del metabolismo celular. Los radicales superóxido son
extraordinariamente reactivos y pueden causar daños celulares irreversibles. La superóxido dismutasa es una enzima clave que elimina
los electrones extra de los radicales superóxido, convirtiéndolos de nuevo en oxígeno. Así, la pérdida de la superóxido dismutasa podría
causar una acumulación de radicales superóxido y lesión celular, sobre todo en células metabólicamente muy activas. La muerte de las
motoneuronas parece depender de las células gliales que las rodean. Las investigaciones también han demostrado que las mutaciones de
otros genes pueden causar formas raras de ELA.

Otra causa sospechosa de producir ELA es la excitotoxicidad. Como vimos en el capítulo 6 , un exceso de estimulación por el
neurotransmisor excitador glutamato y por aminoácidos afines puede determinar la muerte de neuronas por lo demás normales (v. cuadro
6-2). Muchos pacientes de ELA tienen concentraciones elevadas de glutamato en su líquido cefalorraquídeo. La excitotoxicidad se ha
relacionado con la incidencia inusualmente alta de ELA observada en la isla de Guam antes de la Segunda Guerra Mundial. Se ha
sugerido una causa ambiental que podría haber sido la ingestión de semilla cicadácea, la cual contiene un aminoácido excitotóxico.
Además, las investigaciones apuntan a un defecto o insuficiencia de un transportador del glutamato en la ELA, con lo que se prolongaría
la exposición de neuronas activas al glutamato extracelular. Así pues, el primer fármaco aprobado por la Food and Drug Administration
de Estados Unidos para el tratamiento de la ELA fue el riluzol, un bloqueante de la liberación de glutamato. Este tratamiento
farmacológico puede retrasar la evolución de la enfermedad durante unos meses, aunque, desafortunadamente, no modifica el resultado a
largo plazo.

Aún queda mucho por saber en relación con la pérdida selectiva de motoneuronas en la ELA. Sin embargo, la lenta acumulación de
lesiones producidas por productos tóxicos del metabolismo celular ocurre probablemente en todas las neuronas y contribuye a la muerte
neuronal a lo largo de la vida de todas las personas. Pero esta pérdida de neuronas tal vez no sea inevitable. Las vitaminas C y E aceptan
fácilmente electrones de los radicales superóxido y pueden ser neuroprotectoras. Un suplemento dietético de estas vitaminas puede
ayudar a retrasar la pérdida neuronal que ocurre en el cerebro a medida que envejecemos.

Volver al principio 

▼ ACOPLAMIENTO EXCITACIÓN-CONTRACCIÓN

Como hemos dicho, la contracción muscular se inicia por la liberación de ACh a partir de los axones terminales de las motoneuronas α.
La ACh produce un gran PEPS en la membrana postsináptica debido a la activación de los receptores nicotínicos de la ACh. Puesto que
la membrana de la célula muscular contiene canales de sodio dependientes del voltaje, este PEPS es suficiente para provocar un
potencial de acción en la fibra muscular. Mediante el proceso de acoplamiento excitación-contracción, este potencial de acción, la
excitación, desencadena la liberación de Ca2+ desde una organela situada en el interior de la fibra muscular, lo cual conduce a la
contracción de la fibra. La relajación se produce cuando los niveles de Ca2+ se hallan disminuidos por su reabsorción hacia la organela.
Para entender este proceso, debemos observar más de cerca la fibra muscular.

Estructura de la fibra muscular

Podemos ver la estructura de la fibra muscular en la figura 13-10 . Las fibras musculares se forman tempranamente en el desarrollo fetal
por la fusión de células precursoras del músculo, o mioblastos, que derivan del mesodermo (v. cap. 7 ). Esta fusión conlleva que cada
célula tenga más de un núcleo, de modo que se dice que cada una de las células musculares es multinucleada. La fusión alarga las
células (de ahí el nombre de fibra). Las fibras musculares están rodeadas por una membrana celular excitable denominada sarcolema.



Dentro de la fibra muscular hay una serie de estructuras cilíndricas llamadas miofibrillas, que se contraen en respuesta a un potencial de
acción que se difunde a lo largo del sarcolema. Las miofibrillas están rodeadas por el retículo sarcoplasmático (RS), un saco intracelular
extenso que almacena Ca2+ (de apariencia similar al RE liso de las neuronas; v. cap. 2 ). Los potenciales de acción que se difunden a lo
largo del sarcolema acceden al retículo sarcoplasmático en la profundidad de la fibra por medio de una red de túneles denominados
túbulos T (T de transverso). Éstos son como axones al revés; la luz de cada túbulo T se continúa con el líquido extracelular.

En las zonas en las que el túbulo T se encuentra en íntimo contacto con el RS existe una conexión especializada de las proteínas en las
dos membranas. Un agregado de cuatro canales de calcio electrosensibles, llamado tétrada, en la membrana del túbulo T está unido a un
canal liberador de calcio en el RS. Como se observa en la figura 13-11 , la llegada de un potencial de acción a la membrana del túbulo
T produce un cambio de conformación en la tétrada de canales electrosensibles, que abren el canal liberador de calcio en la membrana
del RS. Parte del Ca2+ fluye por los canales de la tétrada, y aún más Ca2+ fluye por el canal liberador de calcio, dando como resultado un
aumento del Ca2+ libre en el interior del citoplasma que causa la contracción de la miofibrilla.

FIGURA 13-10 La estructura de una fibra muscular. Los túbulos T conducen la actividad eléctrica desde la superficie de la membrana
hasta las profundidades de la fibra muscular.
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FIGURA 13-11 La liberación de Ca2+ desde el retículo sarcoplasmático. La despolarización de la membrana del túbulo T provoca
cambios de conformación de las proteínas que están unidas a los canales del calcio en el RS, liberando el Ca2+ almacenado hacia el
citoplasma de la fibra muscular.
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FIGURA 13-12 La miofibrilla: una visión detallada.
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Fundamento molecular de la contracción muscular

La observación más detallada de la miofibrilla muestra cómo el Ca2+ desencadena la contracción ( fig. 13-12 ). La miofibrilla está
dividida en segmentos por unos discos llamados bandas Z (bautizadas así por su aspecto cuando son vistas de lado). El segmento
comprendido entre dos bandas Z con la miofibrilla que queda en medio se denomina sarcómero. Ancladas a cada lado de las bandas Z
hay una series de cerdas llamadas filamentos delgados. Los filamentos delgados de las bandas Z adyacentes están encarados entre sí,
pero no están en contacto. Entre cada dos juegos de filamentos delgados hay unas series de fibras denominadas filamentos gruesos. La
contracción muscular tiene lugar cuando los filamentos delgados se deslizan a lo largo de los filamentos gruesos, acercando las bandas Z
adyacentes una a la otra. En otras palabras, el sarcómero se acorta. Este modelo de filamentos deslizantes de acortamiento del
sarcómero puede verse en la figura 13-13 .

El deslizamiento de unos filamentos respeto a los otros se produce debido a la interacción entre la principal proteína del filamento grueso,
la miosina, y la principal proteína del filamento delgado, la actina. Las «cabezas» expuestas de las moléculas de miosina se unen a las
moléculas de actina y sufren un cambio de conformación que las hace bascular ( fig. 13-14 ). Este movimiento provoca que el filamento
grueso se mueva respecto del filamento delgado. A continuación, y con un gasto de ATP, las cabezas de miosina se desenganchan y
«desbloquean» de modo que el proceso se puede repetir. La repetición de este ciclo permite a las cabezas de miosina «caminar» a lo
largo del filamento de actina.



FIGURA 13-13 El modelo de filamentos deslizantes de la contracción muscular. Las miofibrillas se acortan cuando los filamentos
delgados se deslizan uno hacia el otro sobre los filamentos gruesos.
Herramientas de imágenes

Cuando el músculo está en reposo, la miosina no puede interactuar con la actina, ya que los puntos de unión de la molécula de actina
están recubiertos por la proteína troponina. El Ca2+ inicia la contracción muscular al unirse a la troponina, quedando así accesibles los
lugares en los que la miosina se une a la actina. La contracción se mantiene mientras quede Ca2+ y ATP disponible; la relajación se
produce cuando es secuestrado el Ca2+ por el retículo sarcoplasmático. La reabsorción de Ca2+ por el RS depende de la acción de una
bomba de calcio, de ahí que se requiera también ATP.



FIGURA 13-14 El fundamento molecular de la contracción muscular. La fijación del Ca2+ a la troponina permite a las cabezas de
miosina unirse al filamento de actina. Entonces las cabezas de miosina basculan, produciendo el deslizamiento de los filamentos uno sobre
otro.
Herramientas de imágenes

Podemos resumir los pasos del acoplamiento excitación-contracción de la forma siguiente:

Excitación

1. Se produce un potencial de acción en el axón de una motoneurona α.

2. Es liberada ACh por el axón terminal de la motoneurona α en la unión neuromuscular.

3. Se abren los canales de los receptores nicotínicos en el sarcolema, y se despolariza el sarcolema postsináptico (PEPS).

4. Se produce la apertura de los canales de sodio dependientes del voltaje y se genera un potencial de acción en la fibra muscular que se
desliza por el sarcolema y hacia el interior de los túbulos T.

5. La despolarización de los túbulos T produce la liberación de Ca2+ desde el retículo sarcoplasmático.

Contracción

1. El Ca2+ se une a la troponina.

2. Quedan expuestos los puntos de unión para la miosina en la actina.

3. Las cabezas de miosina se unen a la actina.

4. Las cabezas de miosina basculan.

5. Las cabezas de miosina se desenganchan consumiendo ATP.

6. El ciclo continúa mientras estén presentes el Ca2+ y el ATP.



Relajación

1. Cuando finalizan los PEPS, el sarcolema y los túbulos T regresan a sus potenciales de reposo.

2. El Ca2+ es secuestrado por el retículo sarcoplasmático mediante una bomba que requiere ATP.

3. La troponina recubre los puntos de unión de miosina en la actina.

Ahora podemos comprender por qué la muerte ocasiona rigidez de los músculos, un hecho que se conoce como rigidez cadavérica. Al
estar privadas las células musculares de ATP, se impide la separación de las cabezas de miosina y se dejan los lugares de unión de la
miosina sobre los filamentos de actina expuestos para la fijación. El resultado final es la formación de uniones permanentes entre los
filamentos gruesos y delgados.

Cuadro 13-2 

Distrofia muscular de Duchenne

La distrofia muscular comprende un grupo de trastornos hereditarios, caracterizados todos ellos por debilidad progresiva y deterioro del
músculo. La forma más común, la distrofia muscular de Duchenne, afecta aproximadamente a uno de cada 3.500 muchachos antes de
la adolescencia. La primera manifestación de la enfermedad es una debilidad de las piernas que normalmente confina a sus víctimas en
una silla de ruedas en el momento en que alcanzan la edad de 12 años. La enfermedad sigue progresando y los varones afectados
normalmente no sobreviven más allá de la edad de 30 años.

El característico patrón hereditario de esta enfermedad, que afecta exclusivamente a varones aunque es transmitida por sus madres,
condujo a la búsqueda de un gen defectuoso en el cromosoma X. Los mayores progresos se produjeron en los últimos años de la década
de 1980, cuando se identificó la región defectuosa del cromosoma X. Los investigadores encontraron que esta región contenía el gen
para la proteína del citoesqueleto distrofina. Los jóvenes con distrofia muscular de Duchenne carecen del ARNm que codifica esta
proteína. Una forma menos grave de esta enfermedad, llamada distrofia muscular de Becker, está asociada a una alteración del ARNm
que afecta a la codificación de sólo una porción de la proteína distrofina.

La distrofina es una proteína grande que contribuye al citoesqueleto muscular y que se encuentra bajo el sarcolema. La proteína, sin
embargo, no es estrictamente necesaria para la contracción muscular, ya que los chicos afectados tienen unos movimientos normales en
los primeros años de la vida. Es posible que la ausencia de distrofina conlleve cambios secundarios en la maquinaria contráctil que
acaban produciendo una degeneración muscular.

Independientemente de cuál sea la función normal de la distrofina en última instancia, es evidente que nuestros modelos de acoplamiento
excitación-contracción están basados en el conocimiento de sólo una fracción de las proteínas que son normalmente expresadas por las
neuronas y las fibras musculares. A medida que avancemos en el conocimiento de las diversas proteínas de la membrana y el citoplasma,
es de esperar que surjan revisiones significativas de este modelo. Es interesante señalar que existen concentraciones de distrofina en los
axones terminales en el cerebro, donde podrían contribuir al acoplamiento excitación-secreción.

Se están realizando grandes esfuerzos para encontrar una estrategia para el tratamiento, incluso para la curación, de la distrofia muscular
de Duchenne utilizando algún tipo de terapia genética. La idea fundamental es sustituir el gen defectuoso de la distrofina por un gen
artificial que reemplace o imite el gen normal de la distrofina. El mayor desafío es determinar la forma de introducir en las células
musculares distróficas el gen artificial. Una opción es utilizar formas especiales de virus modificados por ingeniería genética que fuesen
portadores del gen, infectasen la célula muscular e indujesen en las células la expresión de la distrofina. Otra posibilidad es trasplantar
células madre —células inmaduras que pueden crecer y diferenciarse en células musculares maduras normales que expresen la
distrofina— en el interior de los músculos distróficos. El tratamiento con células madre ha resultado muy prometedor cuando ha sido
probado en modelos de distrofia muscular en ratones. Es estimulante pensar que una enfermedad genética tan devastadora como la
distrofia muscular de Duchenne podría ser pronto tratable.

Desde que fue expuesto el modelo de filamentos deslizantes en 1954 por los fisiólogos ingleses Hugh Huxley y Andrew Huxley, ha
habido una gran cantidad de progresos en la identificación de los detalles de los mecanismos moleculares del acoplamiento excitación-
contracción en el músculo. Estos progresos son el resultado de un abordaje multidisciplinar del problema, con contribuciones decisivas
derivadas de la utilización del microscopio electrónico, así como de métodos bioquímicos y biofísicos. La muy reciente aplicación de
técnicas de genética molecular ha aportado también una importante información adicional para nuestra comprensión de la función del
músculo, tanto sano como enfermo ( cuadro 13-2 ).

Volver al principio 



▼ CONTROL MEDULAR DE LAS UNIDADES MOTORAS

Hemos seguido el camino de los potenciales de acción que se difunden por el axón de la motoneurona α y activan la unión
neuromuscular, desencadenando la contracción de las fibras musculares en la unidad motora. También hemos descrito alguno de los
devastadores procesos patológicos que afectan a las motoneuronas y los músculos. La unión neuromuscular también es vulnerable (
cuadro 13-3 ) y las investigaciones nos han ayudado a comprender la causa ( cuadro 13-4 ).

Cuadro 13-3 

Miastenia grave

La unión neuromuscular es una sinapsis excepcionalmente fiable. Un potencial de acción presináptico causa la liberación del contenido
de cientos de vesículas sinápticas en la hendidura sináptica. Las moléculas liberadas de ACh actúan sobre los receptores nicotínicos
densamente empaquetados en la membrana postsináptica, y el PEPS resultante es bastante más grande de lo necesario para
desencadenar un potencial de acción, y contraer, en la fibra muscular -así sucede normalmente.

En una enfermedad llamada miastenia grave (debilidad muscular grave) la liberación de ACh es mucho menos eficaz y la transmisión
neuromuscular a menudo falla. Esta enfermedad se caracteriza por debilidad y fatiga de los músculos voluntarios, que afecta típicamente
a los músculos de la expresión facial y puede ser mortal si la respiración se ve comprometida. La enfermedad no es frecuente y afecta a
alrededor de una de cada 10.000 personas de cualquier edad o grupo étnico. Una característica inusual de la miastenia gravis es que la
intensidad de la debilidad muscular es fluctuante, incluso a lo largo de un mismo día.

La miastenia grave es una enfermedad autoinmune. Por razones que sólo empezamos a comprender, el sistema inmunitario de las
personas afectadas produce anticuerpos contra los propios receptores nicotínicos de ACh. Los anticuerpos se unen a los receptores
interfiriendo con las acciones normales de la ACh en las uniones neuromusculares. Además, esta unión de los anticuerpos a los
receptores produce secundariamente cambios degenerativos en la estructura de las uniones neuromusculares que hacen también mucho
menos eficiente la transmisión.

Un tratamiento eficaz para la miastenia grave consiste en la administración de fármacos que inhiben la enzima acetilcolinesterasa (ACE).
Como dijimos en los capítulos 5 y 6 , la ACE elimina la ACh de la hendidura sináptica. En dosis bajas, los inhibidores de la ACE pueden
reforzar la transmisión neuromuscular al prolongar la vida de la ACh liberada. Pero el margen terapéutico es estrecho. Como vimos en el
cuadro 5-5, un exceso de ACh en la hendidura lleva a la desensibilización de los receptores y a un bloqueo de la transmisión
neuromuscular.

Otro tratamiento habitual para la miastenia grave consiste en la inhibición del sistema inmunitario, ya sea mediante fármacos o por
extirpación quirúrgica del timo. Tratada cuidadosamente, el pronóstico a largo plazo es bueno para los enfermos con esta enfermedad de
la unión neuromuscular.

Ahora vamos a explorar cómo se autorregula la actividad de la motoneurona. Empezaremos con una exposición de la primera fuente de
estímulo sináptico a la motoneurona α que mencionamos anteriormente: la retroalimentación sensorial de los propios músculos.

Propiocepción originada en los husos musculares

Como ya hemos mencionado, en la profundidad de la mayor parte de los músculos esqueléticos existen unas estructuras especializadas
denominadas husos musculares ( fig. 13-15 ). Un huso muscular, también llamado receptor de tensión, está constituido por varios tipos
de fibras musculares esqueléticas especializadas incluidas en el interior de una cápsula fibrosa. El tercio medio de la cápsula está
agrandado, dándole a la estructura la forma a la que debe su nombre. En esta región media (ecuatorial) un grupo de axones Ia sensitivos
envuelven las fibras musculares del huso. Los husos y sus axones Ia asociados, especializados en la detección de cambios de la longitud
del músculo (tensión), son ejemplos de propioceptores. Estos receptores son un componente del sistema sensorial somático que está
especializado en la «somatestesia», o propiocepción, el cual nos informa sobre la posición y el movimiento de nuestro cuerpo en el
espacio.

Como dijimos en el capítulo 12 , este grupo de axones I son los axones mielinizados más gruesos de todo el cuerpo, lo que significa que
conducen los potenciales de acción muy rápidamente. Dentro de este grupo, los axones Ia son los más grandes y los más rápidos. Los
axones Ia entran en la médula espinal a través de las raíces dorsales, se ramifican profusamente y forman sinapsis de excitación con las
interneuronas y las motoneuronas α de las astas anteriores. Los estímulos Ia son también muy poderosos. El neurofisiólogo Lorne
Mendell, que trabajaba en Harvard con Henneman, demostró que un único axón Ia se une prácticamente con cada motoneurona α en el
pool que inerva el mismo músculo que contiene el huso.



FIGURA 13-15 Un huso muscular y su inervación sensitiva.
Herramientas de imágenes

El reflejo miotático.

La función de este estímulo sensitivo de la médula espinal fue demostrada por vez primera por Sherrington, quien observó que, al estirar
un músculo, éste tiende a retraerse (contraerse). La existencia de este reflejo miotático(mio del griego que significa «músculo», tático
del griego que significa «tirar»), también llamado reflejo del estiramiento, implica una autorregulación sensorial del propio músculo que
fue demostrada al cortar las raíces dorsales. Aunque se dejaron intactas las motoneuronas α, este procedimiento eliminó el reflejo de
estiramiento y se produjo una pérdida de tono muscular. Sherrington dedujo que las motoneuronas α debían recibir un estímulo sináptico
continuado desde los músculos. Trabajos posteriores mostraron que la descarga de axones sensitivos Ia está muy relacionada con la
longitud del músculo. Cuando el músculo es estirado, la frecuencia de descarga aumenta; cuando el músculo se acorta y afloja, la
frecuencia de descarga disminuye.

El axón Ia y las motoneuronas α con las que hace sinapsis constituyen el arco reflejo miotático monosináptico —«monosináptico»
porque sólo una sinapsis separa el estímulo sensitivo primario de la respuesta de la motoneurona—. La figura 13-16 muestra cómo este
arco reflejo actúa como un bucle de retroalimentación antigravedad. Cuando se carga un peso sobre un músculo y el músculo empieza a
alargarse, los husos musculares sufren un estiramiento. La elongación de la región ecuatorial del huso provoca la despolarización de las
terminaciones del axón Ia debido a la apertura de los canales iónicos mecanosensitivos (v. cap. 12 ). Como resultado del incremento de
descargas de potenciales de acción de los axones Ia, se despolarizan sinápticamente las motoneuronas α, que responden aumentando su
frecuencia de potencial de acción. Esto origina que el músculo se contraiga y, de ese modo, se acorte.



FIGURA 13-16 El reflejo miotático. Esta imagen muestra la respuesta de un axón Ia y una motoneurona a un repentino aumento de peso
que tira del músculo.
Herramientas de imágenes

El reflejo rotuliano es un ejemplo de reflejo miotático. Cuando el médico golpea ligeramente el tendón bajo la rótula, se tensa el músculo
cuádriceps del muslo, que se contrae de forma refleja y produce la extensión de la pierna ( fig. 13-17 ). El reflejo rotuliano pone a prueba
la integridad de los músculos y los nervios en este arco reflejo.

Motoneuronas γ

El huso muscular contiene fibras musculares esqueléticas modificadas dentro de su cápsula fibrosa. Estas fibras musculares son llamadas
fibras intrafusales, para distinguirlas de las fibras extrafusales, que son más numerosas y se extienden por fuera del huso, y forman la
mayor parte del músculo. Una diferencia importante entre los dos tipos de fibras musculares es que sólo las extrafusales están inervadas
por las motoneuronas α. Las intrafusales reciben su inervación motora de otro tipo de motoneurona inferior llamada motoneurona γ ( fig.
13-18 ).

Imaginemos una situación en que la contracción muscular sea controlada por una motoneurona superior. Las motoneuronas α responden,
las fibras extrafusales se contraen y el músculo se acorta. La respuesta de los husos musculares se muestra en la figura 13-19 . Si éstos
quedasen laxos, los axones Ia se silenciarían y el huso quedaría «fuera de antena», de forma que ya no suministraría más información
acerca de la longitud del músculo. Esto, sin embargo, no sucede, porque las motoneuronas γ también están activadas. Las motoneuronas
γ inervan la fibra intrafusal del músculo en los dos extremos del huso muscular. La activación de estas fibras causa una contracción de
los dos polos del huso muscular, tirando así de la región ecuatorial no contráctil y manteniendo activos los axones Ia. Nótese que la



activación de las motoneuronas α y γ tiene efectos opuestos sobre la respuesta Ia; la activación γ aislada disminuye la actividad Ia,
mientras que la activación γ aislada aumenta la actividad Ia.

FIGURA 13-17 El reflejo rotuliano.
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FIGURA 13-18 Motoneuronas α, motoneuronas γ y las fibras musculares que inervan.
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FIGURA 13-19 La función de las motoneuronas γ. a) La activación de las motoneuronas α causa el acortamiento de las fibras



musculares extrafusales. b) Si el huso muscular se afloja, queda «fuera de antena» y no informa de la longitud del músculo. c) La
activación de las motoneuronas γ produce la contracción de los polos del huso, manteniéndolo «en antena».
Herramientas de imágenes

Cuadro 13-4 

Descubrimiento de la causa de la miastenia grave

por Jon M. Lindstrom
Herramientas de imágenes

Allá por 1973, el papel fisiológico de los receptores nicotínicos de ACh en la transmisión neuromuscular estaba claro. Varios animales
exóticos fueron fundamentales para estudiar las características bioquímicas del receptor de ACh (RACh). Los órganos eléctricos de las
anguilas eléctricas fueron una fuente importante de proteína RACh, y los métodos de marcaje desarrollados por Arthur Karlin y Jean
Pierre Changues comenzaban a sugerir que este canal iónico transmisor era una proteína. Se comprobó que las toxinas α del veneno de
las cobras y las krait rayadas, descritas por vez primera por C. Y. Lee, se unían con gran especificidad y afinidad al lugar de fijación de
la ACh de los receptores de ACh. La toxina de la cobra podría ser utilizada como un «cebo» muy selectivo para aislar los RACh a partir
de extractos de los órganos de la anguila eléctrica. De esta manera, pude purificar varios miligramos de la proteína RACh en un solo
paso. Esto representaba un enorme avance respecto a los métodos que había utilizado cuando era un estudiante universitario. Disponer al
fin de grandes cantidades de proteína constituyó un momento «!Eureka!», ya que eso permitiría llevar a cabo estudios moleculares del
receptor de un neurotransmisor. Sin embargo, era aún necesario demostrar que la proteína purificada era de hecho el receptor de ACh
fisiológicamente significativo. Las técnicas para clonar y expresar receptores funcionales estaban aún muy lejos.

Jim Patrick y yo razonábamos que si los anticuerpos frente a nuestra proteína purificada podían bloquear las funciones de los receptores
de ACh en las células de los órganos eléctricos, se demostraría que la proteína era al menos una parte de la RACh. Cuando inmunizamos
conejos con la proteína, se volvieron extremadamente débiles; este hecho sugería que los anticuerpos de los conejos tenían una reacción
cruzada con los RACh en los propios músculos del conejo y deterioraban su transmisión neuromuscular. Ése fue otro momento «?
Eureka!». Uno de mis mentores en la universidad, Ed Lennox, me había facilitado tiempo atrás un artículo de John Simpson. En 1960,
Simpson propuso que la miastenia grave estaba causada por autoanticuerpos (anticuerpos que el enfermo produce frente a sus propias
proteínas) que impiden que la ACh se una a su receptor. En principio, nosotros pensábamos utilizar estos autoanticuerpos para identificar
la proteína RACh. Se cerró el círculo cuando encontramos que la purificación de los receptores de ACh nos permitía demostrar que la
debilidad característica de la miastenia grave estaba causada por los autoanticuerpos frente a los RACh.

Los autoanticuerpos no dañan la transmisión neuromuscular del modo más obvio, actuando como antagonistas de ACh. En vez de ello, su
efecto primario es disminuir el número total de RACh al incrementar la velocidad de destrucción del receptor y al desencadenar la
degradación de la membrana del músculo. Los mecanismos patológicos que debilitan la transmisión neuromuscular en la miastenia
autoinmune provocada experimentalmente en las ratas y la miastenia grave en el ser humano fueron descubiertos en colaboración con
Vanda Lennon, Marjorie Seybold y Andy Engel. Desarrollamos un experimento para cuantificar los anticuerpos frente a los receptores
en animales inmunizados y medimos la pérdida de receptores de ACh en sus músculos. Utilizando RACh de músculo humano en el
mismo análisis, se obtuvo una prueba diagnóstica para la miastenia grave. El descubrimiento de la naturaleza autoinmune de esta
enfermedad nos ha conducido a la instauración de nuevas terapias inmunosupresoras y a nuevas estrategias en el tratamiento de la
enfermedad.

El mecanismo autoinmune de la miastenia grave tiene paralelismos con otras enfermedades neurológicas. Recientemente, varios
investigadores han encontrado autoanticuerpos frente a otras proteínas de nervios y músculos que causan debilidad muscular, así como



autoanticuerpos frente a los receptores de ACh en neuronas que deterioran la transmisión en el SNA.

Recientemente, los revolucionarios métodos de clonación de genes, la expresión por mutagénesis, el registro de canal único y la
cristalografía han proporcionado ideas detalladas de la estructura de los receptores de ACh y de su funcionamiento. Sin embargo, siguen
pendientes las respuestas a preguntas básicas: ¿Qué inicia la respuesta autoinmune en la miastenia grave? ¿Cómo podemos eliminar
selectivamente esta respuesta?

Mi búsqueda de RACh me ha llevado desde las toxinas del veneno de serpiente, a los receptores de ACh de tipo muscular en órganos
eléctricos, a descubrimientos relacionados con la miastenia grave, a estudios de RACh neuronales implicados en la adicción y a la
nicotina y las enfermedades neurodegenerativas. Nada es más estimulante que momentos «¡Eureka!» como la purificación del receptor
de un neurotransmisor por vez primera o el inesperado descubrimiento de la causa de una enfermedad. Cada descubrimiento lleva a más
preguntas. Puede haber mucho trabajo y frustración entre cada pequeño o gran éxito. Pero, de tanto en tanto, te ves recompensado por
la breve avalancha cósmica del descubrimiento.

Retomando nuestra exposición anterior, el arco reflejo miotático monosináptico puede ser contemplado como un bucle de
autorregulación. Los principios de los sistemas de control por retroalimentación se basan en la fijación de un valor predeterminado (en
este caso, la longitud deseada del músculo), las desviaciones respecto de este valor predeterminado son detectadas por un sensor (las
terminaciones del axón Ia) y las desviaciones son compensadas por medio de un sistema efector (motoneuronas α y fibras musculares
extrafusales), devolviendo al sistema al valor predeterminado. Al cambiar la actividad de las motoneuronas γ cambia el valor
predeterminado del bucle miotático de autorregulación. Este circuito, motoneurona γ → fibra muscular intrafusal → axón aferente Ia →
motoneurona α → fibras musculares extrafusales, también se denomina bucle γ.

Las motoneuronas α y γ son activadas de modo simultáneo por órdenes que descienden desde el cerebro. Regulando el valor
predeterminado del bucle miotático de retroalimentación, el bucle γ proporciona un control adicional de las motoneuronas α y de la
contracción muscular.

Propiocepción originada en los órganos tendinosos de Golgi

Los husos musculares no son la única fuente de estímulos propioceptivos de los músculos. Otro sensor en el músculo esquelético es el
órgano tendinoso de Golgi, el cual actúa como medidor de tensión; es decir, monitoriza la tensión muscular o la fuerza de contracción.
Los órganos tendinosos de Golgi están localizados en la unión del músculo y el tendón y están inervados por un grupo de axones
sensitivos Ib, que son ligeramente más pequeños que los axones Ia que inervan los husos musculares ( fig. 13-20 ).

Es importante subrayar que, mientras los husos están situados en paralelo con las fibras musculares, los órganos tendinosos de Golgi
están colocados en serie ( fig. 13-21 ). Esta distinta disposición anatómica es lo que diferencia los tipos de información que proporcionan
estos dos sensores a la médula espinal: la actividad Ia de los husos codifica la información de la longitud del músculo, mientras que la
actividad Ib de los órganos tendinosos de Golgi codifica la información de la tensión del músculo.

Los axones Ib entran en la médula espinal, se ramifican profusamente y se unen a las interneuronas en el asta anterior. Algunas de estas
interneuronas forman conexiones inhibidoras con las motoneuronas α que inervan el mismo músculo. Éste es el fundamento de otro
reflejo medular llamado reflejo miotáticoinverso ( fig. 13-22 ). En circunstancias extremas, este arco reflejo protege al músculo de la
sobrecarga. Sin embargo, su función normal es mantener la tensión muscular dentro de un intervalo óptimo. A medida que aumenta la
tensión muscular, la inhibición de la motoneurona α enlentece la contracción del músculo; al decaer la tensión muscular, se reduce la
inhibición de la motoneurona α y la contracción del músculo aumenta. Se cree que este tipo de retroalimentación propioceptiva es
particularmente importante para la ejecución apropiada de los actos motores finos, como la manipulación de objetos frágiles con las
manos, que requieren una prensión continua pero no demasiado fuerte.



FIGURA 13-20 Un órgano tendinoso de Golgi.
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FIGURA 13-21 La organización de los propioceptores musculares. a) Los husos musculares están dispuestos en paralelo a las fibras
extrafusales; los órganos tendinosos de Golgi están en serie, entre las fibras musculares y sus puntos de fijación. b) Los órganos
tendinosos de Golgi responden al incremento de tensión sobre el músculo y transmiten esta información a la médula espinal a través del
grupo de axones sensitivos Ib. Puesto que el músculo activado no ha cambiado su longitud, los axones Ia permanecen en silencio en este
ejemplo.
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FIGURA 13-22 Circuito del reflejo miotático inverso.
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Propiocepción originada en las articulaciones.

Hemos centrado nuestro interés en los propioceptores que están implicados en el control reflejo de las motoneuronas medulares. Sin
embargo, además de los husos musculares y de los órganos tendinosos de Golgi, en el tejido conjuntivo de las articulaciones se
encuentran diversos axones propioceptores, especialmente en el interior del tejido fibroso que rodea las articulaciones (cápsulas
articulares) y los ligamentos. Estos axones mecanosensibles responden a los cambios del ángulo, la dirección y la velocidad del
movimiento de una articulación. La mayoría se adapta rápidamente, lo que significa que esta información sensitiva relacionada con el
movimiento articular es abundante, mientras que los nervios que codifican la posición de reposo de una articulación son pocos. A pesar
de ello, somos capaces de valorar bastante bien la posición de una articulación aunque tengamos los ojos cerrados. Parece ser que la
información procedente de los receptores articulares se combina con la procedente de los husos musculares y los órganos tendinosos de
Golgi, y probablemente también de los receptores de la piel, para apreciar el ángulo articular. La pérdida de una fuente de información
puede ser compensada por la utilización de las demás. Cuando sustituimos una cadera afectada por la artritis por otra de acero y plástico,
los pacientes son todavía capaces de precisar el ángulo entre su muslo y su pelvis, a pesar de que todos los mecanoceptores de su
articulación de la cadera están depositados en el formaldehído de un frasco en otra habitación.

Interneuronas medulares

Las acciones de los estímulos Ib procedentes de los órganos tendinosos de Golgi sobre las motoneuronas α son completamente
polisinápticas —todas están mediadas por la intervención de interneuronas medulares—. En realidad, la mayor parte de los estímulos de
las motoneuronas α procede de las interneuronas de la médula espinal. Las interneuronas medulares reciben estímulo sináptico
procedente de axones sensitivos primarios, de axones que descienden desde el cerebro, y de ramificaciones colaterales de los axones de
la motoneurona inferior. Las interneuronas están interconectadas juntas a una red de forma que hacen posible la generación de
programas motores coordinados en respuesta a sus múltiples estímulos.



FIGURA 13-23 Inhibición recíproca de los flexores y los extensores de la misma articulación.
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Estímulo inhibidor.

Las interneuronas desempeñan un papel esencial en la ejecución apropiada de incluso los reflejos más simples. Consideremos el reflejo
miotático, por ejemplo. La compensación del alargamiento de un conjunto de músculos, como los flexores del codo, implica la contracción
de los flexores a través del reflejo miotático, pero también se requiere la relajación de los músculos antagonistas, los extensores. Este
proceso, que se denomina inhibición recíproca, comprende la contracción de un grupo de músculos acompañada por la relajación de los
músculos antagonistas. La importancia de este hecho es obvia; imagine qué difícil sería levantar algo si sus propios músculos antagonistas
estuvieran oponiéndose constantemente. En el caso del reflejo miotático, la inhibición recíproca sucede porque ramificaciones colaterales
de los axones Ia hacen sinapsis con las interneuronas medulares inhibidoras que contactan con las motoneuronas α que inervan los
músculos antagonistas ( fig. 13-23 ).

La inhibición recíproca es utilizada también por las vías descendentes para vencer el poderoso reflejo miotático. Consideremos una
situación en que los flexores del codo reciben una orden voluntaria de contracción. La elongación resultante de los músculos antagonistas
extensores activaría su arco reflejo miotático, el cual se opondría fuertemente a la flexión de la articulación. Sin embargo, las vías
descendentes que activan las motoneuronas α que controlan los flexores también activan las interneuronas, las cuales inhiben las
motoneuronas α que inervan los músculos antagonistas.

Estímulo excitador.

No todas las interneuronas son inhibidoras. Un ejemplo de un reflejo mediado en parte por interneuronas excitadoras es el reflejo flexor
( fig. 13-24 ). Es éste un arco reflejo complejo utilizado para retirar un miembro frente a un estímulo aversivo (como retirar el pie de una
chincheta, expuesto en el cap. 3 ). Este reflejo es mucho más lento que el reflejo miotático, lo que indica la intervención de un número de
interneuronas entre el estímulo sensitivo y el acto motor coordinado. Los axones del dolor que entran en la médula espinal se ramifican
profusamente y activan a las interneuronas en varios segmentos medulares diferentes. Estas células acaban por excitar a las
motoneuronas α que controlan todos los músculos flexores del miembro afectado (y, no es necesario decirlo, también se recluta a las
interneuronas inhibidoras para inhibir las α que controlan los extensores).



FIGURA 13-24 Circuito del reflejo flexor polisináptico.
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Imaginemos que caminamos con los pies descalzos y pisamos una tachuela. Gracias al reflejo flexor, daremos un tirón reflejo y
levantaremos el pie. Pero, ¿qué ocurriría con el resto de nuestro cuerpo si no sucediera nada más? Es muy probable que cayera al suelo.
Afortunadamente, se moviliza un componente adicional del reflejo: la activación de los músculos extensores y la inhibición de los flexores
del lado opuesto. A esto se le llama reflejo extensor cruzado y es utilizado para compensar la carga extra impuesta por la retirada de
la pierna sobre los músculos extensores antigravedad de la otra pierna ( fig. 13-25 ). Estamos ante otro ejemplo de inhibición recíproca,
pero, en este caso, la activación de los flexores de un lado de la médula espinal va acompañada por la inhibición de los flexores del lado
opuesto.



FIGURA 13-25 Circuito del reflejo extensor cruzado.
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La generación medular de programas motores para la marcha

El reflejo extensor cruzado, en el que un lado se extiende y el otro lado se flexiona, parece proporcionar un componente básico para la
locomoción. Cuando uno camina, retira y extiende las dos piernas alternativamente. Ahora sólo nos falta un mecanismo para coordinar el
ritmo. En principio, éste podría consistir en una series de órdenes descendentes procedentes de las motoneuronas superiores. Sin
embargo, como ya sospechamos cuando vimos el comportamiento del pollo sin cabeza, parece probable que este control sea ejercido
desde el interior de la médula espinal. En realidad, la sección transversal completa de la médula espinal de un gato a la altura media del
tórax deja a los miembros traseros la capacidad para generar movimientos de marcha coordinados. El circuito para el control coordinado
de la marcha debe residir, por lo tanto, en el interior de la médula espinal. En general, los circuitos que dan lugar a la actividad motora
rítmica se denominan generadores centrales de patrones.

¿Cómo generan patrones rítmicos de actividad los circuitos neurales? Diferentes circuitos utilizan mecanismos distintos. No obstante, los
generadores de patrones más simples son neuronas individuales cuyas propiedades de membrana les permiten actuar como marcapasos.
Un ejemplo interesante lo tenemos en el trabajo de Sten Grillner y sus colegas de Estocolmo, en Suecia. Basándose en la suposición de
que los generadores centrales de patrones para la locomoción de la médula en diferentes especies son variaciones de un plan que fue
establecido en un ancestro común, Grillner se centró en el mecanismo de natación de la lamprea, un pez sin mandíbula que ha
evolucionado lentamente en el curso de los últimos 450 millones de años. La médula espinal de la lamprea se puede disecar y mantener
viva in vitro durante varios días. La estimulación eléctrica de los muñones de los axones que descienden desde el cerebro puede generar
actividad rítmica alternante en la médula espinal, imitando lo que ocurre durante la natación. En una serie de importantes experimentos,
Grillner mostró que la activación de los receptores de NMDA de las interneuronas medulares era suficiente para generar esta actividad
locomotora.

Como dijimos en el capítulo 6 , los receptores de NMDA son canales iónicos que se abren por acción del glutamato con dos propiedades
peculiares: 1) permiten un mayor flujo de corriente al interior de la célula cuando se despolariza la membrana postsináptica, y 2)
introducen tanto Ca2+ como Na+ en la célula. Además de los receptores de NMDA, las interneuronas medulares poseen canales de
potasio activados por calcio. Imaginemos ahora el ciclo que se inicia cuando los receptores de NMDA son activados por el glutamato (
fig. 13-26 ):

1. Se despolariza la membrana.

2. El Na+ y el Ca2+ fluyen hacia el interior de la célula a través de los receptores de NMDA.



3. El Ca2+ activa los canales de potasio.

4. El K+ sale de la célula.

5. Se hiperpolariza la membrana.

6. Deja de entrar Ca2+ a la célula.

7. Se cierran los canales de potasio.

8. La membrana se despolariza y se repite el ciclo.

Es fácil imaginar cómo la actividad de marcapasos intrínseca en las interneuronas medulares podría actuar a modo de fuerza directora
rítmica primaria para los grupos de motoneuronas que ordenan por turnos los comportamientos cíclicos como la marcha. Sin embargo, las
neuronas marcapasos no son las únicas responsables de la generación de ritmos en los vertebrados. Están integradas en circuitos
interconectados, y es la combinación de las propiedades intrínsecas de marcapasos y de las interconexiones sinápticas la que produce el
ritmo.

FIGURA 13-26 Actividad rítmica en una interneurona medular. Algunas neuronas responden a la activación de los receptores de
NMDA con una despolarización rítmica. a) En estado de reposo, los canales del receptor de NMDA y los canales de potasio activados
por el calcio están cerrados. b) El glutamato hace que se abran los receptores de NMDA, la membrana celular se despolarice y el Ca2+

entre en la célula. c) La subida de la [Ca2+] intracelular provoca la apertura de los canales de potasio activados por el Ca2+. Los iones de
potasio abandonan la neurona, hiperpolarizando la membrana. La hiperpolarización permite al Mg2+ entrar y obstruir el canal de NMDA,
deteniendo el flujo de Ca2+. d) A medida que disminuye la [Ca2+], se cierran los canales de potasio, restableciendo la membrana para
otra oscilación. (Adaptado de Wallen y Grillner, 1987.)
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Un ejemplo de un posible circuito generador de patrón para la marcha se muestra en la figura 13-27 . De acuerdo con este esquema, la
marcha se inicia cuando un estímulo continuado excita dos interneuronas que conectan con las motoneuronas que controlan los flexores y



los extensores, respectivamente. Las interneuronas responden a los estímulos continuos generando salvas de respuestas. La actividad de
las dos interneuronas es alternativa, ya que se inhiben la una a la otra a través de un conjunto de interneuronas, que son inhibidoras. Así,
una salva de actividad en una interneurona inhibe fuertemente a la otra y viceversa. Entonces, al utilizar el circuito medular del reflejo
extensor cruzado, los movimientos del miembro opuesto podrían ser coordinados de modo que la flexión de un lado se acompañe de la
extensión del otro. La suma de más conexiones interneuronales entre los segmentos medulares cervical y dorsal podría conseguir el
balanceo de los brazos que acompaña la marcha.

FIGURA 13-27 Un circuito posible para la actividad rítmica alternante.
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Estudios realizados en numerosas especies de vertebrados, desde la lamprea al ser humano, han demostrado que la actividad locomotora
de la médula espinal y su coordinación dependen de múltiples mecanismos. No sorprende esta complejidad si consideramos las demandas
potenciales de este sistema, por ejemplo, los ajustes necesarios cuando un pie golpea un obstáculo al caminar o los cambios de la
respuesta que son precisos para caminar, trotar, correr o saltar.

Volver al principio 

▼ COMENTARIOS FINALES

Podemos extraer varias conclusiones de la exposición precedente sobre el control medular del movimiento. La primera es que hemos
aprendido mucho sobre el movimiento y su control medular trabajando desde niveles de análisis diferentes, que van desde las
características bioquímicas y biofísicas hasta el comportamiento. En realidad, la comprensión completa, ya sea del acoplamiento
excitación-con-tracción o de la generación central de un patrón, requiere un conocimiento que abarque todas las perspectivas. La
segunda consiste en que la sensación y el movimiento están inextricablemente unidos aún en los niveles más bajos del sistema motor
neural. La función normal de la motoneurona α depende de la retroalimentación directa originada en los propios músculos y de la
información indirecta procedente de los tendones, las articulaciones y la piel. La tercera es que la médula espinal contiene una red
intricada de circuitos para el control del movimiento; es mucho más que un conducto para la sensibilidad somática y la información
motora.

Evidentemente, los patrones complejos y coordinados de actividad en estos circuitos medulares pueden ser conducidos por señales
descendentes relativamente rudimentarias. Queda así pendiente la cuestión de saber con precisión de qué manera contribuyen las
motoneuronas superiores al control motor, lo que constituye el tema del capítulo siguiente.

PALABRAS CLAVE

El sistema motor somático

músculo liso ( pág. 424 )

músculo estriado ( pág. 424 )
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PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿A qué llamó Sherrington el «sendero final común» y por qué?

2. Defina, en una frase, la unidad motora. ¿En qué se diferencia de un pool de motoneuronas?

3. ¿Cuál de las dos se moviliza primero, la unidad motora rápida o la unidad motora lenta? ¿Por qué?

4. ¿Cuándo y por qué se produce la rigidez cadavérica?

5. Su médico golpea suavemente el tendón bajo su rótula y su pierna se extiende. ¿Cuál es el fundamento nervioso de este reflejo?
¿Cómo se le llama?

6. ¿Cuál es la función de las motoneuronas γ?

7. Lenny, un personaje del libro clásico de Steinbeck De ratones y hombres, amaba los conejos, pero cuando los abrazaba, los aplastaba
hasta la muerte. ¿De qué tipo de estímulo propioceptivo podría haber carecido Lenny?
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CAPÍTULO 14 Control cerebral del movimiento
NA

FIGURA 14-1 Contribuciones de la jerarquía del control motor. Cuando un jugador se propone lanzar una pelota a un bateador, decide
qué tipo de pelota lanzar y finalmente la lanza, utiliza los tres niveles jerárquicos del control motor.
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▼ INTRODUCCIÓN

En el capítulo 13 hablamos de la organización del sistema motor somático periférico: las articulaciones, los músculos esqueléticos y su
inervación sensorial y motora. Vimos que la senda final común para el comportamiento es la motoneurona α, que la actividad de esta
célula está controlada mediante mecanismos de autorregulación sensorial y de interneuronas medulares y que los movimientos reflejos
revelan la complejidad de este sistema de control medular. En este capítulo vamos a estudiar el modo en que el cerebro influye sobre la
médula espinal para controlar los movimientos voluntarios.

El sistema motor central está estructurado en niveles jerárquicos de control, con el prosencéfalo en el nivel más alto y la médula espinal
en el más bajo. Esta jerarquía del control motor se representa en tres niveles ( tabla 14-1 ). El nivel más alto, representado por la
asociación de áreas del neocórtex y los ganglios basales del prosencéfalo, se ocupa de la estrategia: la finalidad del movimiento y la
mejor estrategia para alcanzar ese objetivo. El nivel medio, representado por la corteza motora y el cerebelo, se ocupa de la táctica: las
secuencias de las contracciones musculares, ordenadas en el espacio y en el tiempo, necesarias para alcanzar el objetivo estratégico de
forma suave y precisa. El nivel inferior, representado por el tronco del encéfalo y la médula espinal, se ocupa de la ejecución: la
activación de la motoneurona y de los pools de interneuronas que generan el movimiento intencional y hacen cualquier ajuste de postura
que sea necesario.

Marcelo
Resaltado



Para apreciar el diferente grado de contribución al movimiento de los tres niveles jerárquicos, consideremos las acciones de un lanzador
de béisbol que va a lanzar la pelota a un bateador ( fig. 14-1 ). El neocórtex cerebral posee información —basada en la visión, en la
audición, las percepciones somáticas y la propiocepción— que le permite conocer con precisión la posición del cuerpo en el espacio.
Debe idear estrategias para mover el cuerpo desde la posición normal hasta la de lanzamiento, que obtiene el resultado deseado (un golpe
fallido del bateador). El lanzador dispone de varias opciones —una pelota curva, una pelota rápida, una bola de nudillos, etc.— y estas
alternativas son filtradas a través de los ganglios basales y la corteza hasta que se toma la decisión final, que se basa en gran medida en
la experiencia previa (p. ej., «Este bateador consiguió un jonrón la última vez que le lancé una pelota rápida»). Las áreas motoras de la
corteza y el cerebelo toman en ese momento la decisión táctica (lanzar una pelota curva) y en vían las instrucciones al tronco del
encéfalo y a la médula espinal. La activación de las neuronas en el tronco del encéfalo y en la médula espinal logra entonces que el
movimiento sea ejecutado. La activación secuenciada de las motoneuronas en la médula espinal cervical genera un movimiento
coordinado del hombro, el codo, la muñeca y los dedos. Simultáneamente, el tronco del encéfalo envía estímulos a la médula espinal
torácica y lumbar ordenando los ajustes posturales apropiados para evitar que el lanzador se caiga mientras realiza el lanzamiento.
Además, las motoneuronas del tronco del encéfalo se activan para mantener los ojos del lanzador fijos en su diana mientras se desplazan
su cabeza y su cuerpo.

De acuerdo con las leyes de la física, el movimiento de un lanzamiento de béisbol a través del espacio es balístico, haciendo con ello
referencia a una trayectoria que no puede ser alterada. El movimiento del brazo del lanzador que tira la pelota se ha descrito también
como balístico, ya que no puede ser modificado una vez iniciado. Este tipo de movimiento voluntario rápido no está sometido al mismo
control de retroalimentación sensorial que regula los reflejos posturales antigravitatorios (v. cap. 13 ). El motivo es sencillo: el movimiento
es demasiado rápido para ser modificado mediante autorregulación sensorial. Pero el movimiento no es posible en ausencia de
información sensorial. La información sensorial previa al inicio del movimiento fue decisiva para determinar las posiciones de partida del
cuerpo y de las extremidades y para anticipar cualquier cambio en la resistencia durante el lanzamiento. Y la información sensorial
durante el movimiento es importante también, aunque no necesariamente para el movimiento que se está realizando, pero sí para mejorar
los movimientos similares subsiguientes.

Tabla 14-1

NIVEL FUNCIÓN ESTRUCTURAS

Alto Estrategia Áreas de asociación del neocórtex, ganglios basales

Medio Táctica Corteza motora, cerebelo

Bajo Ejecución Tronco del encéfalo, médula espinal

El funcionamiento adecuado de cada uno de los niveles jerárquicos del control motor se basa hasta tal punto en la información sensorial,
que el sistema motor del cerebro podría ser considerado propiamente como un sistema sensitivomotor. En el nivel más alto la
información sensorial genera una imagen mental del cuerpo y su relación con el entorno. En el nivel medio las decisiones tácticas se
basan en la memoria de la información sensorial de movimientos pasados. En el nivel más bajo la autorregulación sensorial sirve para
mantener la postura, la longitud del músculo y la tensión antes y después de cada movimiento voluntario.

En este capítulo estudiaremos esta jerarquía del control motor y cómo contribuye cada nivel al control del sistema motor somático
periférico. Empezaremos explorando las rutas que llevan la información a las motoneuronas de la médula. Desde aquí ascenderemos a
los más altos niveles de la jerarquía motora y colocaremos las piezas del rompecabezas que mantienen unidos a los diferentes niveles.
Por el camino describiremos cómo las alteraciones patológicas en partes específicas del sistema motor conllevan trastornos particulares
del movimiento.

Volver al principio 

▼ VÍAS MEDULARES DESCENDENTES

¿Cómo se comunica el cerebro con las motoneuronas de la médula espinal? Los axones descienden del cerebro a través de la médula
espinal a lo largo de dos grandes grupos de vías ( fig. 14-2 ). Una está en el cordón lateral de la médula espinal y la otra, en el cordón



ventromedial. Recordemos esta regla general: las vías laterales están implicadas en el movimiento voluntario de la musculatura distal y
están bajo el control cortical directo, y las vías ventromediales están implicadas en el control postural y de la locomoción y están
controladas por el tronco del encéfalo.

FIGURA 14-2 Las vías descendentes de la médula espinal. Los cordones laterales, que incluyen los fascículos rubroespinal y
corticoespinal, controlan los movimientos voluntarios de la musculatura distal. Los cordones ventromediales, que incluyen los fascículos
reticuloespinal, vestibuloespinal y tectoespinal, controlan los músculos posturales.
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Los cordones laterales

El componente más importante de los cordones laterales es el fascículo corticoespinal ( fig. 14-3 a ). Tiene su origen en el neocórtex, es
el más largo y uno de los haces más grandes (106 axones) del sistema nervioso central (SNC). Dos tercios de los axones del haz se
originan en las áreas 4 y 6 del lóbulo frontal, que se denominan colectivamente corteza motora. La mayor parte de los axones restantes
del fascículo corticoespinal proviene de las áreas somatosensoriales del lóbulo parietal y su función es regular el flujo de la información
somatosensorial hacia el cerebro (v. cap. 12 ). Los axones de la corteza atraviesan la cápsula interna saltando el teléncefalo y el tálamo,
transcurren por la base de los pedúnculos cerebrales, una gran agrupación de axones en el mesencéfalo, atraviesan el puente y se
reúnen en un haz en la base del bulbo. Este haz forma un abultamiento, denominado pirámide del bulbo, que recorre la superficie
ventral del bulbo. Al seccionarlo, en el corte transverso el fascículo corticoespinal tiene una forma aproximadamente triangular, lo que
explica por qué se denomina también haz piramidal.

En la unión del bulbo y la médula espinal, el haz piramidal se entrecruza, o decusa, en la decusación de las pirámides. Esto significa que la
corteza motora derecha ordena el movimiento del lado izquierdo del cuerpo y que la corteza motora izquierda controla los músculos del
lado derecho. Una vez cruzados los axones, se reúnen en el cordón lateral de la médula espinal y forman el fascículo corticoespinal
lateral. Los axones del fascículo corticoespinal terminan en la región dorsolateral de las astas anteriores y en la sustancia gris intermedia,
que es donde se ubican las motoneuronas y las interneuronas que controlan los músculos distales, particularmente los flexores (v. cap. 13
).

Un componente mucho más pequeño de los cordones laterales es el fascículo rubroespinal, que tiene su origen en el núcleo rojo del
mesencéfalo, así llamado por presentar un característico matiz rosáceo en el cerebro recién disecado. Los axones procedentes del núcleo
rojo se entrecruzan en el puente, casi inmediatamente, y se unen a los del fascículo corticoespinal en el cordón lateral de la médula
espinal ( fig. 14-3 b ). La fuente principal de estímulos del núcleo rojo es la misma región de la corteza frontal que contribuye al tracto
corticoespinal. En realidad, parece que en la evolución de los primates la vía indirecta corticorubroespinal ha sido sustituida en gran parte



por la vía directa corticoespinal. Así, mientras que el fascículo rubroespinal contribuye de forma importante al control motor en muchos
mamíferos, en el ser humano es de menor relevancia, ya que la mayoría de sus funciones son asumidas por el fascículo corticoespinal.

Efectos de las lesiones del cordón lateral.

Nuestra perspectiva actual sobre la función de los cordones laterales surge a finales de la década de 1960 de Donald Lawrence y Hans
Kuypers. Lesiones experimentales del fascículo corticoespinal y del fascículo rubroespinal practicadas en monos volvieron a éstos
incapaces de realizar movimientos fraccionados de los brazos y las manos; esto es, no podían mover los hombros, los codos, las muñecas
ni los dedos de forma independiente. Por ejemplo, podían agarrar pequeños objetos con las manos y sólo utilizando todos los dedos a la
vez. Los movimientos voluntarios también pasaron a ser más lentos y menos precisos. A pesar de esto, los animales podían sentarse y
permanecer en una postura normal. De manera análoga, un ser humano con una lesión del cordón lateral sería capaz de mantenerse de
pie en el montículo del lanzador, pero no de lanzar la pelota con precisión.

Las lesiones circunscritas únicamente a los fascículos corticoespinales provocaban una deficiencia del movimiento tan grave como la
observada tras las lesiones de los cordones laterales. Resultó interesante comprobar, no obstante, que muchas funciones reaparecían
gradualmente algunos meses después de la intervención quirúrgica. La única deficiencia permanente fue una ligera debilidad de los
músculos flexores distales y la incapacidad para mover los dedos de forma independiente. Sin embargo, una lesión posterior del fascículo
rubroespinal invertía completamente esta recuperación. Esto sugiere que la vía corticorubroespinal fue capaz, con el tiempo, de
compensar parcialmente la pérdida de las señales del fascículo corticoespinal.



FIGURA 14-3 Los cordones laterales. Orígenes y terminaciones de a) el fascículo corticoespinal y b) el fascículo rubroespinal. Estos
fascículos controlan los movimientos delicados de los brazos y los dedos.
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Los accidentes vasculares cerebrales (AVC) que lesionan la corteza motora o el fascículo corticoespinal son frecuentes en el ser
humano. Su consecuencia inmediata puede ser la parálisis del lado contralateral, pero en ocasiones se consigue una notable recuperación
de los movimientos voluntarios con el paso del tiempo ( cuadro 14-1 ). Como en el caso de los monos lesionados de Lawrence y Kuyper,
es menos probable la recuperación de los movimientos delicados e individualizados de los dedos.

Los cordones ventromediales

Los cordones ventromediales contienen cuatro haces descendentes que se originan en el tronco encefálico y terminan entre las
interneuronas medulares que controlan los músculos proximales y axiales. Estos haces son el fascículo vestibuloespinal, el fascículo
tectoespinal, el fascículo pontorreticuloespinal y el fascículo bulborreticuloespinal. Los cordones ventromediales emplean información
sensorial relativa al equilibrio, la posición del cuerpo y el entorno visual para mantener de forma refleja el equilibrio y la postura corporal.



Cuadro 14-1 

Paresia, parálisis, espasticidad y Babinski

Los componentes neurales del sistema motor se extienden desde las regiones más elevadas de la corteza cerebral hasta las terminales
más lejanas de los axones en los músculos. Su gran tamaño hace que el sistema motor sea inusualmente vulnerable a la enfermedad y a
los traumatismos. La localización de la lesión del sistema motor tiene un gran efecto sobre los tipos de deficiencias que sufre el paciente.

La lesión localizada en las partes inferiores del sistema motor —motoneuronas α o sus axones motores— tiene unas consecuencias
fácilmente predecibles. La lesión parcial puede causar paresia (debilidad). La sección completa de un nervio motor implica parálisis
(pérdida de movimiento) de los músculos afectados y arreflexia, que es la ausencia de sus reflejos medulares. Los músculos también
carecen de tono, o tensión en reposo; son fláccidos y blandos. Las motoneuronas lesionadas no pueden volver a ejercer su influencia
trófica sobre las fibras musculares (v. cap. 13 ). Con el tiempo, los músculos sufren una intensa atrofia (disminuye su tamaño),
perdiendo hasta el 70-80% de su masa.

La lesión localizada en las partes superiores del sistema motor —la corteza motora y los diversos haces motores que descienden por el
interior de la médula espinal— puede producir un conjunto claramente diferenciado de problemas motores. Éstos son frecuentes después
de un accidente vascular cerebral, que lesiona regiones de la corteza o del tronco del encéfalo al privarlas de aporte sanguíneo; de
lesiones traumáticas, como las provocadas por arma blanca o herida de bala, o incluso debido a enfermedad desmielinizante (v. cuadro 4-
5).

Inmediatamente después de que se produzca una lesión importante en la parte superior del sistema motor, se observa un período de
shock medular: reducción del tono muscular (hipotonía), arreflexia y parálisis, conocida como hemiplejía si sucede en un lado del
cuerpo, como paraplejía si afecta sólo a las piernas y como tetraplejía si afecta a las cuatro extremidades. Con la pérdida de las
influencias descendentes del cerebro, parecen clausurarse las funciones de la médula espinal. Después de varios días, algunas de estas
funciones reflejas reaparecen misteriosamente. Esto no es necesariamente bueno. Se establece un trastorno denominado espasticidad, a
menudo de forma permanente. La espasticidad se caracteriza por un intenso y a veces doloroso aumento del tono muscular (hipertonía)
y de los reflejos medulares (hiperreflexia) en comparación con los normales. Este período de hiperactividad de los reflejos causa a
menudo clonos, ciclos rítmicos de contracción y relajación cuando los músculos de las extremidades están extendidos.

Otro indicador de lesión del fascículo motor es el signo de Babinski, descrito por el neurólogo francés Joseph Babinski en 1896. Al
rascar bruscamente la planta del pie desde el talón hasta los dedos se produce una extensión dorsal del primer dedo y una apertura en
abanico de los demás dedos. La respuesta normal a este estímulo, que aparece ya a partir de los 2 años de edad, es la flexión plantar de
los dedos. Los lactantes normales también presentan el signo de Babinski, presumiblemente porque sus haces motores descendentes no
están aún suficientemente maduros.

Explorando sistemáticamente los reflejos, el tono muscular y la capacidad motora en todo el cuerpo, un neurólogo hábil puede deducir
casi siempre el lugar y la gravedad de la lesión del sistema motor con asombrosa precisión.

Fascículos vestibuloespinales.

Los fascículos vestibuloespinal y tectoespinal tienen la función de mantener la cabeza correctamente equilibrada sobre los hombros
mientras el cuerpo se mueve en el espacio y gira la cabeza en respuesta a nuevos estímulos sensitivos. Los fascículos vestibuloespinales
se originan en los núcleos vestibulares del bulbo, donde hace relevo la información sensorial procedente del laberinto vestibular del oído
interno ( fig. 14-4 a ). El laberinto vestibular consta de un conjunto de conductos y cavidades llenas de líquido, localizadas en el hueso
temporal, que están íntimamente relacionadas con la cóclea (v. cap. 11 ). El movimiento del líquido en este laberinto, que acompaña al
movimiento de la cabeza, activa las células ciliadas que se comunican con los núcleos vestibulares a través del VIII par craneal.

Uno de los componentes de los fascículos vestibuloespinales se proyecta bilateralmente sobre la médula espinal y activa los circuitos
medulares cervicales que controlan los músculos del cuello y de la espalda, guiando así el movimiento de la cabeza. La estabilidad de la
cabeza es importante, ya que mantener los ojos estables, incluso cuando el cuerpo se mueve, asegura que nuestra imagen del mundo se
mantiene estable. Otro de los componentes de los fascículos vestibuloespinales se proyecta homolateralmente, descendiendo hasta la
zona lumbar de la médula espinal. Nos ayuda a mantenernos en una postura erguida y equilibrada al facilitar la acción de las
motoneuronas extensoras de las piernas.

El fascículo tectoespinal.

El fascículo tectoespinal se origina en el colículo superior del mesencéfalo, el cual recibe estímulos directos desde la retina ( fig. 14-4 b ).
(El otro nombre del techo óptico es colículo superior, v. cap. 10 .) Además de los estímulos retinianos, el colículo superior recibe
proyecciones de la corteza visual así como axones aferentes que transportan información somatosensorial y auditiva. A partir de este



estímulo, el colículo superior construye un mapa del mundo que nos rodea; la estimulación de un punto de este mapa genera una
respuesta orientada que dirige el movimiento de la cabeza y los ojos de forma que se proyecta el punto apropiado del espacio sobre la
fóvea. La activación del colículo por la imagen de un corredor esprintando hacia la segunda base, por ejemplo, causaría en el lanzador la
orientación de la cabeza y los ojos hacia este nuevo e importante estímulo.

Los fascículos pontorreticuloespinal y bulborreticuloespinal.

Los fascículos reticuloespinales se originan principalmente en la formación reticular del tronco del encéfalo, la cual se extiende a lo largo
del tronco del encéfalo por su parte central, justo bajo el acueducto cerebral y el cuarto ventrículo. Formada por un complejo entramado
de neuronas y fibras, la formación reticular recibe estímulos de numerosas fuentes y participa en muchas y variadas funciones. A efectos
de nuestra exposición sobre el control motor, la formación reticular puede ser dividida en dos partes que dan lugar a dos fascículos
descendentes diferentes: el fascículo pontorreticuloespinal (medial) y el bulborreticuloespinal (lateral) ( fig. 14-5 ).

FIGURA 14-4 Los cordones ventromediales. Origen y final de a) el fascículo vestibuloespinal y b) el fascículo tectoespinal. Estos
fascículos controlan la postura de la cabeza y el cuello.
Herramientas de imágenes



FIGURA 14-5 Los fascículos reticuloespinales pontino (medial) y bulbar (lateral). Estos componentes del cordón ventromedial controlan
la postura del tronco y los músculos antigravitatorios de las extremidades.
Herramientas de imágenes

El fascículo pontorreticuloespinal potencia los reflejos antigravitatorios de la médula espinal. La actividad en esta vía, al facilitar la acción
de los músculos extensores de las extremidades inferiores, ayuda a mantener una postura estable oponiéndose a la gravedad. Este tipo de
regulación es un componente importante del control motor: debemos tener presente que, la mayor parte del tiempo, la actividad de las
neuronas del asta anterior se encarga de mantener, más que de modificar, la longitud y la tensión del músculo. Sin embargo, el fascículo
bulborreticuloespinal tiene el efecto opuesto; libera los músculos antigravitatorios del control reflejo. La actividad en ambos fascículos
reticuloespinales está controlada por señales descendentes de la corteza. Se precisa un delicado equilibrio entre ellos cuando el lanzador
pasa de estar de pie sobre el montículo a lanzar la pelota.

La figura 14-6 proporciona un resumen simple de los haces medulares descendentes más importantes. Los cordones ventromediales se
originan en diversas regiones del tronco del encéfalo y participan principalmente en el mantenimiento de la postura y en determinados
movimientos reflejos. El inicio de un movimiento voluntario, balístico, como lanzar una pelota de béisbol, requiere instrucciones que
descienden desde la corteza motora a lo largo de los cordones laterales. La corteza motora activa directamente las motoneuronas
medulares y también las libera del control reflejo al comunicar con los núcleos de los cordones ventromediales. Está claro que la corteza
es crítica para el movimiento voluntario y el comportamiento, por lo que vamos a centrar en ella nuestra atención.



FIGURA 14-6 Resumen de las vías medulares descendentes más importantes y de sus orígenes.
Herramientas de imágenes

Volver al principio 

▼ LA PLANIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO POR LA CORTEZA CEREBRAL

Aunque a las áreas corticales 4 y 6 se las denomina corteza motora, es importante reconocer que el control del movimiento voluntario
compromete casi todo el neocórtex. Los movimientos dirigidos hacia un objetivo dependen del conocimiento de la posición del cuerpo en
el espacio, de dónde se tiene la intención de ir y de la selección de un plan para llegar hasta allí. Una vez seleccionado el plan, debe ser
conservado en la memoria durante el tiempo adecuado. Finalmente, hay que emitir las instrucciones para poner en práctica el plan. En
cierta medida, estos diferentes aspectos del control motor están localizados en distintas regiones de la corteza cerebral. En este apartado
vamos a explorar algunas de las áreas implicadas en la planificación motora. Después echaremos un vistazo a cómo el plan se convierte
en acción.

Corteza motora

La corteza motora es una región circunscrita del lóbulo frontal. El área 4 se encuentra justamente delante de la cisura de Rolando sobre
la circunvolución precentral, y el área 6 se encuentra inmediatamente por delante del área 4 ( fig. 14-7 ). La demostración definitiva de
que estas áreas constituyen la corteza motora en los seres humanos nos la proporcionó el trabajo del neurocirujano canadiense Wilder
Penfield. Decíamos en el capítulo 12 que Penfield estimuló eléctricamente la corteza en pacientes que estaban siendo operados para



retirar porciones de cerebro que se consideraba que provocaban crisis epilépticas. La estimulación tenía como objetivo tratar de
identificar qué regiones de la corteza eran tan críticas como para librarse del bisturí. En el curso de estas intervenciones Penfield
descubrió que con una débil estimulación eléctrica del área 4 en la circunvolución precentral obtenía una sacudida de los músculos en una
región específica del lado contralateral del cuerpo. La estimulación sistemática de esta región estableció la existencia de una organización
somatotópica en la circunvalación precentral del ser humano, de forma muy parecida a lo que se había observado en las áreas
somatosensoriales de la circunvolución poscentral ( fig. 14-8 ). Actualmente nos referimos a menudo al área 4 como corteza motora
primaria, o M1.

FIGURA 14-7 Planificación y dirección de los movimientos voluntarios. Estas áreas del neocórtex están implicadas en el control del
movimiento voluntario. Las áreas 4 y 6 constituyen la corteza motora. AMS, área motora suplementaria; APM, área premotora.
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Los fundamentos para el descubrimiento de Penfield habían sido establecidos casi un siglo antes por Gustav Fritsch y Eduard Hitzig,
quienes, en 1870, mostraron que la estimulación de la corteza frontal en perros anestesiados podía provocar el movimiento de la parte
contralateral del cuerpo (v. cap. 1 ). En aquel entonces, a las puertas del cambio de siglo, David Ferrier y Charles Sherrington
descubrieron que el área motora en los primates estaba localizada en la circunvolución precentral. Al comparar la histología de esta
región en los monos de Sherrington con la del cerebro humano, el neuroanatomista australiano Alfred Walter Campbell concluyó que el
área 4 de la corteza es la corteza motora.



FIGURA 14-8 Mapa somatotópico de la circunvolución precentral en el ser humano. El área 4 de la circunvolución precentral es también
conocida como corteza motora primaria (M1).
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Campbell propuso que el área cortical 6, inmediatamente anterior al área 4, sería un área especializada en movimientos voluntarios
precisos. Los estudios de Penfield realizados 50 años después respaldaron la conjetura de que ésa era el área motora «superior» en el ser
humano al demostrar que la estimulación eléctrica del área 6 podía producir movimientos complejos de cualquier lado del cuerpo.
Penfield encontró dos mapas motores organizados somatotópicamente en el área 6: uno en una región lateral que llamó área premotora
(APM) y otra en una región medial que llamó área motora suplementaria (AMS) (v. fig. 14-7 ). Estas dos áreas llevan a cabo funciones
similares, pero en grupos de músculos diferentes. Mientras la AMS envía axones que inervan directamente unidades motoras distales, la
APM conecta primariamente con las neuronas reticuloespinales que inervan las unidades motoras proximales.

Contribuciones de las cortezas parietal posterior y prefrontal

Volvamos al jugador de béisbol, de pie sobre el montículo, preparándose para lanzar. Debería ser evidente que antes de que se pueda
calcular la secuencia detallada de contracciones musculares necesarias para el lanzamiento deseado, el lanzador debe tener información
sobre la posición actual de su cuerpo en el espacio y cómo se relaciona con las posiciones del receptor y del bateador. Esta imagen
corporal mental parece ser generada por estímulos somatosensitivos, propioceptivos y visuales dirigidos a la corteza parietal posterior.

Dos áreas de la corteza parietal posterior tienen un especial interés: el área 5, que es donde llegan los estímulos procedentes de las áreas
corticales somatosensoriales primarias 3, 1 y 2 (v. cap. 12 ), y el área 7, que recibe información de áreas corticales visuales de orden
superior, como la MT (v. cap. 10 ). Recordemos que los pacientes con lesiones en estas áreas de los lóbulos parietales, como las que se
pueden producir tras un AVC, muestran extrañas anomalías de la imagen corporal y de la percepción de las relaciones espaciales. En su
manifestación más extrema el paciente simplemente ignorará el lado del cuerpo, o incluso el resto del mundo, opuestos a la lesión
parietal.

Los lóbulos parietales están ampliamente interconectados con regiones de los lóbulos frontales anteriores que se cree que son
importantes en el ser humano para el pensamiento abstracto, la toma de decisiones y la anticipación de las consecuencias de la acción.
Estas áreas «prefrontales», junto con la corteza parietal posterior, representan los más altos niveles de la jerarquía del control motor,
donde se toman las decisiones sobre qué acciones emprender y su resultado probable (una bola curva que provoca el fallo del bateador).
Tanto la corteza prefrontal como la parietal envían axones que convergen en el área cortical 6. Recordemos que las aportaciones
conjuntas de las áreas 4 y 6 suponen la mayor parte de los axones del fascículo corticoespinal descendente. Así pues, el área 6 se halla
en la encrucijada donde las señales que codifican qué acciones se quieren hacer se convierten en señales que especifican cómo se



realizarán dichas acciones.

Esta visión general de la planificación motora de alto nivel recibió un apoyo espectacular a raíz de una serie de estudios realizados en
seres humanos por el neurólogo danés Per Roland y cols. Utilizaron la tomografía por emisión de positrones (TEP) para observar los
cambios de los modelos de activación cortical que acompañan a los movimientos voluntarios (v. cuadro 7-3). Cuando se pidió a las
personas examinadas que realizasen de memoria una serie de movimientos de dedos, las regiones de la corteza que mostraron un
incremento del flujo sanguíneo fueron: las áreas somatosensorial y parietal posterior, partes de la corteza prefrontal (área 8), el área 6 y
el área 4. Son las mismas regiones de la corteza cerebral que, como hemos visto, se cree que desempeñan un papel en la generación de
la intención de mover y en convertir esta intención en un plan de acción. Fue interesante comprobar que cuando se pidió a los sujetos que
ensayaran sólo mentalmente el movimiento, sin llegar a mover el dedo, el área 6 permaneció activa, pero el área 4 no.

Cuadro 14-2 

Neurofisiología del comportamiento

Comprobar que una lesión cerebral deteriora el movimiento y que una estimulación cerebral obtiene movimiento no nos dice nada sobre
cómo el cerebro controla el movimiento. Para tratar este problema, necesitamos conocer cómo se relaciona la actividad de las neuronas
con los diferentes tipos de movimiento voluntario en un organismo intacto. Tanto la TEP como la RMf (resonancia magnética funcional)
son muy valiosas para trazar la distribución de la actividad en el cerebro durante la ejecución de los comportamientos, pero carecen de la
resolución para seguir la pista, milisegundo a milisegundo, de los cambios de actividad de cada neurona. El mejor método para lograrlo es
el registro extracelular con microelectrodos metálicos (v. cuadro 4-1). Pero ¿cómo se puede llevar a cabo esto en animales que están
despiertos y activos?

Este problema fue resuelto por Edgard Evarts y cols., de los National Institutes of Health. Entrenaron monos para ejecutar tareas
simples; cuando realizaban satisfactoriamente las tareas, los monos eran recompensados con un sorbo de zumo de fruta. Por ejemplo,
para estudiar cómo dirige el cerebro los movimientos del brazo y de la mano, el mono podía ser entrenado para mover su mano hacia la
zona más brillante de las que se le mostraban en la pantalla de un ordenador. Si señalaba la zona correcta, se le recompensaba con el
premio del zumo. Después del adiestramiento, los animales fueron anestesiados. Mediante una intervención quirúrgica simple, a cada
mono se le implantó una pequeña pieza craneal de modo que pudiese introducirse un microelectrodo en el cerebro a través de una
pequeña abertura en el cráneo. Cuando los animales se recuperaron de la intervención, no mostraron señales de malestar ni por la pieza
craneal ni por la inserción de un microelectrodo en el cerebro (recordemos lo dicho en el capítulo 12 , que no hay nociceptores en el
cerebro). Evarts y cols. registraron entonces las descargas individualizadas de cada neurona de la corteza motora cuando los animales
realizaban movimientos voluntarios. Siguiendo con el ejemplo anterior, se podía ver los cambios de respuesta de la neurona cuando el
animal señalaba las diferentes zonas de la pantalla.

Esto representa un ejemplo de lo que actualmente se denomina neurofisiología del comportamiento, el registro de la actividad celular
en el cerebro de un animal despierto, mientras ejecuta una tarea. Modificando la tarea que realiza el animal, se puede aplicar el mismo
método para el estudio de una amplia gama de temas neurocientíficos como la atención, la percepción, el aprendizaje y el movimiento.
Algunos tipos de neurocirugía humana también se realizan con el paciente despierto, al menos durante parte de la intervención. Mediante
la aplicación de las técnicas de neurofisiología del comportamiento a adultos, previamente informados y con su consentimiento, hemos
obtenido información fascinante sobre habilidades exclusivamente humanas.

En años recientes, los descubrimientos técnicos han hecho posible insertar gran número de microelectrodos en la misma o en diferentes
partes de un cerebro animal y obtener registros de docenas e incluso de centenares de neuronas de manera simultánea. Esta técnica
produce una cantidad masiva de información sobre la actividad cerebral y su relación con el comportamiento. La comprensión de esta
relación es uno de los mayores desafíos de la neurociencia.

Correlaciones neuronales de la planificación motora

Experimentos recientes realizados en monos han aportado un respaldo adicional a la idea de que el área 6 (AMS y APM) desempeña un
cometido importante en la planificación del movimiento, en particular en las secuencias de movimientos complejas de la musculatura
distal. Utilizando un método desarrollado a finales de la década de 1960 por Edward Evarts en los National Institutes of Health, los
investigadores registraron la actividad de las neuronas en las áreas motoras de animales despiertos y activos ( cuadro 14-2 ). Las células
de la AMS aumentan típicamente sus frecuencias de descarga más o menos un segundo antes de la ejecución de un movimiento de la
muñeca o de la mano, en concordancia con su papel propuesto en la planificación del movimiento (recordemos los resultados de Roland
en seres humanos). Una característica importante de esta actividad es que sucede por adelantado en relación a los movimientos de
cualquiera de las manos, lo que sugiere que las áreas suplementarias de los dos hemisferios están íntimamente unidas a través del
cuerpo calloso. Es más, las deficiencias motoras observadas tras la lesión de la AMS de un lado, tanto en monos como en seres
humanos, son particularmente pronunciadas para tareas que requieren acciones coordinadas de las dos manos, como abotonarse una



camisa. En seres humanos la incapacidad selectiva para realizar actos motores complejos (pero no los simples) se denomina apraxia.

Es conocida la expresión «Preparados, listos, ya». La exposición precedente sugiere que la preparación («Preparados») depende de la
actividad de los lóbulos parietal y frontal, junto con importantes contribuciones de los centros cerebrales que controlan los niveles de
atención y alerta. El «listos» se podría localizar en las áreas suplementarias y premotoras, donde se conciben las estrategias del
movimiento y se mantienen hasta que son ejecutadas. Podemos ver un buen ejemplo en la figura 14-9 , basado en los trabajos de Michael
Weinrich y Steven Wise en los National Institutes of Health. Observaron la descarga de una neurona de la APM mientras un mono
realizaba una tarea que requería un movimiento específico del brazo hacia un objetivo. En primer lugar dieron al mono un estímulo de
instrucción informándole de cuál sería el objetivo («¡Listos, mono!»), seguido tras un retraso variable por un estímulo desencadenante
que informaba al mono de que ya podía moverse («¡Ya, mono!»). La ejecución correcta de la tarea (esto es, esperar la señal de «Ya» y
entonces realizar el movimiento hacia el objetivo adecuado) era recompensada con un sorbo de zumo. La neurona de la APM
comenzaba a disparar si la instrucción era mover el brazo hacia la izquierda y continuaba la descarga hasta la llegada del estímulo
desencadenante y el inicio del movimiento. Si la instrucción era mover el brazo hacia la derecha, esta neurona no se activaba
(presumiblemente, en ese caso se activaría otra población de neuronas de la APM). De ese modo, la actividad de esa neurona de la
APM informaba sobre la dirección del próximo movimiento y continuaba haciéndolo hasta que el movimiento era realizado. Aunque no
comprendemos todavía los detalles de la codificación que tiene lugar en la AMS y en la APM, el hecho de que las neuronas de esas
áreas estén selectivamente activas mucho antes de iniciarse los movimientos es coherente con su implicación en la planificación del
movimiento.



FIGURA 14-9 La descarga de una neurona del área premotora antes de un movimiento. a)Preparados: un mono está sentado ante un
panel de luces. La tarea consiste en esperar un estímulo de instrucción que le informará del movimiento necesario para recibir un zumo
como recompensa, entonces realizará el movimiento cuando se le presente el estímulo desencadenante. La actividad de la neurona de la
APM se registra durante la tarea. b)Listos: el estímulo de instrucción se produce en el momento indicado por la flecha ascendente, dando
como resultado una descarga de la neurona en la APM. c)Ya: poco después de iniciarse el movimiento, las células de la APM dejan de
descargar. (Adaptado de Weinrich y Wise, 1982.)
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Volvamos ahora a nuestro lanzador de béisbol situado sobre el montículo. Ha tomado la decisión de enviar una pelota curva, pero el
bateador sale de la meta para limpiarse los zapatos. El lanzador se queda inmóvil en el montículo, los músculos tensos, esperando que
regrese el bateador. El lanzador está «listo»; un grupo seleccionado de neuronas de la corteza motora suplementaria y premotora (las
células que han planeado la secuencia del movimiento de la pelota curva) están activadas anticipando el lanzamiento. Entonces el



bateador vuelve a la meta, y se produce una orden de «Ya» generada internamente. Esta orden parece estar implementada con la
participación de una estimulación principal subcortical al área 6, la cual será estudiada en el próximo apartado. Antes de esto,
analizaremos el origen de la orden «Ya», la corteza motora primaria.

Volver al principio 

▼ LOS GANGLIOS BASALES

El principal estímulo subcortical para el área 6 se origina en un núcleo del tálamo dorsal, denominado núcleo ventrolateral (VL). Las
señales que llegan a esta parte del VL, denominada VLo (pars oralis; porción oral), provienen de los ganglios basales localizados en la
profundidad del telencéfalo. Los ganglios basales, a su vez, reciben señales de la corteza cerebral, particularmente de las cortezas frontal,
prefrontal y parietal. Así pues, tenemos un bucle en el que la información circula desde la corteza a los ganglios basales y el tálamo y
regresa a la corteza, en particular al área motora suplementaria ( fig. 14-10 ). Una de las funciones de este bucle parece ser la selección
y el inicio de los movimientos voluntarios.

Anatomía de los ganglios basales

Los ganglios basales incluyen el núcleo caudado, el putamen, el globo pálido y el núcleo subtalámico. Además, podemos añadir la
sustancia negra,

una estructura mesencefálica que está conectada recíprocamente con los ganglios basales del prosencéfalo ( fig. 14-11 ). El caudado y el
putamen juntos conforman el denominado estriado, que recibe los estímulos procedentes de la corteza para los ganglios basales. El globo
pálido es donde se originan los estímulos que salen hacia el tálamo. Las restantes estructuras participan en diversos bucles colaterales
que modulan la vía directa:

Vistas al microscopio, las neuronas del estriado parecen dispuestas al azar, sin el orden aparente que se observa en las capas de la
corteza. Pero este aspecto laxo oculta un grado de complejidad en la organización de los ganglios basales que sólo ahora estamos
empezando a apreciar. Parece que los ganglios basales participan en un gran número de circuitos paralelos, de los cuales sólo unos pocos
son estrictamente motores. Otros circuitos están implicados en algunos aspectos de la memoria y de la función cognitiva. En las páginas
que siguen, intentaremos dar cuenta precisa de la función motora de los ganglios basales, simplificando lo que es una parte muy compleja
y poco conocida del cerebro.



FIGURA 14-10 Resumen del bucle motor que une la corteza, los ganglios basales y el tálamo, y regresa al área 6. VLo, núcleo
ventrolateral de la porción oral.
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FIGURA 14-11 Los ganglios basales y sus estructuras asociadas.
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El bucle motor

La vía más directa del bucle motor a través de los ganglios basales se origina con una conexión excitadora desde la corteza a las células
del putamen. Las células del putamen establecen sinapsis inhibidoras sobre las neuronas del globo pálido que, a su vez, establecen
conexiones inhibidoras con las células del VLo. La conexión talamocortical (desde el VLo hasta la AMS) es excitadora y facilita la
descarga de las células relacionadas con el movimiento en la AMS. Este bucle motor directo se resume en la figura 14-12 .

La consecuencia funcional de la activación cortical del putamen es la excitación de la AMS por el VL. Veamos cómo sucede esto. En
reposo, las neuronas del globo pálido están activas de manera espontánea y por eso inhiben el VL. La activación cortical, 1) excita a las
neuronas del putamen, las cuales 2) inhiben a las neuronas del globo pálido, las cuales 3) liberan a las células del VLo de su inhibición,
permitiendo su activación. La actividad del VLo aumenta la actividad de la AMS. Por tanto, esta parte del circuito actúa como un bucle
de autorregulación positiva que puede servir para concentrar, o canalizar, la activación de áreas corticales dispersas sobre el área motora
suplementaria de la corteza. Podemos especular con que la señal de «Ya» para un movimiento generado internamente tiene lugar cuando
la activación de la AMS está aumentada por encima de cierto valor umbral por la actividad que le llega a través de este «embudo» de los
ganglios basales.

Trastornos de los ganglios basales.

Estudios de diversas enfermedades del ser humano han reforzado la opinión de que las funciones del bucle motor directo a través de los
ganglios basales facilitan el inicio de los movimientos voluntarios. Según un modelo, el incremento de la inhibición del tálamo por los
ganglios basales se encuentra en el origen de la hipocinesia, una pobreza de movimiento, mientras que la disminución de las señales
procedentes de los ganglios basales llevará a la hipercinesia, un exceso de movimiento.

La enfermedad de Parkinson es un ejemplo de la primera situación. Este trastorno, que afecta a alrededor del 1% de la población de más
de 50 años, se caracteriza por hipocinesia. Entre sus síntomas se incluyen la lentitud de movimiento (bradicinesia), la dificultad para
iniciar movimientos deseados (acinesia), un aumento del tono muscular (rigidez) y temblor en las manos y en la mandíbula, más
pronunciado en reposo. Muchos pacientes también presentan deficiencias cognitivas a medida que progresa la enfermedad. El
fundamento orgánico de la enfermedad es una degeneración de los estímulos de la sustancia negra sobre el estriado ( cuadro 14-3 ).
Estos estímulos utilizan el neurotransmisor dopamina (DA), que facilita normalmente el bucle motor directo activando las células del
putamen (las cuales liberan el VLo de la inhibición inducida por el globo pálido). La reducción de dopamina en la enfermedad de



Parkinson cierra el embudo que alimenta la actividad de la AMS a través de los ganglios basales y el VLo.

FIGURA 14-12 Diagrama eléctrico del bucle motor de los ganglios basales. La sinapsis marcada con el signo más (+) es excitadora,
mientras que la marcada con el signo menos (-) es inhibidora. AMS, área motora suplementaria;VL, núcleo ventrolateral.
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El objetivo de muchos tratamientos para la enfermedad de Parkinson es elevar la concentración de dopamina que reciben el núcleo
caudado y el putamen. La forma más sencilla de conseguirlo es administrando dopa (L-dihidroxifenilalanina, v. cap. 6 ), un precursor de
la dopamina. La dopa atraviesa la barrera hemato-encefálica y estimula la síntesis de DA en las células que siguen vivas en la sustancia
negra, aliviando así algunos de los síntomas. Sin embargo, el tratamiento con dopa no altera el curso progresivo de la enfermedad, ni
tampoco el ritmo de degeneración de las neuronas de la sustancia negra. (Volveremos a las neuronas dopaminérgicas en el cap. 15 .)
Una estrategia de tratamiento todavía en fase experimental consiste en tratar de injertar células no neurales manipuladas genéticamente
para producir DA en los ganglios basales. De forma parecida, los injertos de células madre humanas previamente inducidas para liberar
dopamina podrían proporcionar en el futuro un tratamiento eficaz para el Parkinson.

Si la enfermedad de Parkinson se halla en uno de los extremos del espectro de los trastornos de los ganglios basales, la enfermedad de
Huntington se encuentra en el extremo opuesto. La enfermedad de Huntington es un síndrome hereditario, progresivo e inevitablemente
fatal, caracterizado por hipercinesia y discinesias, movimientos anormales; demencia, deterioro de las capacidades cognitivas, y un
trastorno de la personalidad. La enfermedad es particularmente insidiosa, ya que los síntomas normalmente no aparecen hasta bien
entrada la madurez. Hasta hace poco, los pacientes a menudo habían transmitido involuntariamente el gen a sus hijos antes de saber que
tenían la enfermedad. En la actualidad es posible realizar pruebas genéticas que revelan si una persona es portadora del gen del
Huntington. La enfermedad causa cambios del estado de ánimo, de personalidad y de memoria. El signo más característico de la
enfermedad es la corea, movimientos sin propósito, espontáneos e incontrolables, de ritmo rápido e irregular, con sacudidas en varias
partes del cuerpo. La alteración anatomopatológica más evidente del cerebro es una importante pérdida de neuronas en el núcleo
caudado, el putamen y el globo pálido, con pérdida adicional de células de la corteza cerebral y en otros lugares (v. cuadro 14-3 ). La
lesión de estructuras de los ganglios basales, y la consiguiente pérdida de sus señales inhibidoras para el tálamo, parece explicar los
trastornos del movimiento. La degeneración cortical es la responsable directa de la demencia y de los cambios de personalidad.

La hipercinesia también se observa en otro tipo de lesiones que afectan a los ganglios basales. Un ejemplo es el balismo, que se
caracteriza por movimientos de sacudida, violentos, de las extremidades (algo así como si nuestro lanzador de béisbol lanzase la pelota de
forma no intencionada mientras está sentado en el banquillo). Los síntomas se presentan habitualmente en un lado del cuerpo, y se
denomina entonces hemibalismo. Como sucede con el Parkinson, los mecanismos celulares asociados al balismo son conocidos; está
causado por la lesión del núcleo subtalámico (generalmente como consecuencia de la interrupción de la irrigación sanguínea por un
AVC). El núcleo subtalámico, parte de un bucle colateral de los ganglios basales, excita las neuronas del globo pálido que se proyectan
hacia el VLo. Esta excitación del globo pálido inhibe el VLo (v. fig. 14-12 ). Así pues, una pérdida de la conducción excitadora hacia el
globo pálido facilita el VLo, abriendo el embudo de actividad para la AMS.

En resumen, los ganglios basales pueden facilitar el movimiento focalizando la actividad de regiones dispersas de la corteza sobre la



AMS. En gran medida, sin embargo, también actúan como un filtro que inhibe la expresión de movimientos inapropiados. Vimos en los
estudios de Roland con TEP que la actividad en la AMS no desencadena automáticamente el movimiento. El inicio del movimiento
voluntario requiere también la activación del área 4, como veremos.

Cuadro 14-3 

¿Se suicidan las neuronas de los ganglios basales enfermos?

Algunas enfermedades neurológicas devastadoras implican la muerte lenta y progresiva de las neuronas. Los pacientes con Parkinson
tienen normalmente menos del 80% de las neuronas que utilizan dopamina en su sustancia negra (fig.A). Las neuronas del estriado y de
otras regiones degeneran lentamente en los afectados por la enfermedad de Huntington ( fig. B ). ¿Por qué mueren estas neuronas?
Aunque parezca irónico, podrían estar implicadas formas naturales de muerte celular. El proceso denominado muerte celular
programada es esencial para el desarrollo normal del cerebro; algunas neuronas se suicidan como parte del «programa» por el cual se
forma el sistema nervioso (v. cap. 23 ).Todas las células tienen varios «genes de la muerte» que desencadenan un conjunto de enzimas
que destruyen las proteínas celulares y elADN. Algunas formas de cáncer se producen cuando se impide la muerte celular programada
normal y las células proliferan de forma salvaje.Algunas enfermedades neurológicas pueden producirse cuando la muerte celular
programada se activa de forma no natural.

La enfermedad de Huntington está causada por un gen dominante que codifica una gran proteína cerebral denominada huntingtina. La
molécula normal tiene una cadena de 10 a 34 glutaminas en un extremo, pero las personas con una repetición de más de 40 glutaminas
desarrollan la enfermedad de Huntington. Las huntingtinas anormalmente largas se agregan. Se acumulan en grumos y desencadenan la
degeneración neuronal. La función de la huntingtina normal se desconoce, pero podría contrarrestar los desencadenantes de la muerte
celular programada. Así pues, la enfermedad de Huntington surgiría a partir de un proceso normal de degeneración neuronal fallido.

La enfermedad de Parkinson es ante todo una enfermedad del envejecimiento y en la inmensa mayoría de los casos se presenta pasados
los 60 años de edad. Sin embargo, en 1976, y de nuevo en 1982, algunos adictos a las drogas relativamente jóvenes en Maryland y en
California presentaron importantes síntomas de Parkinson en pocos días. Esto era extraordinario, porque normalmente los síntomas se
van acumulando durante muchos años. Una búsqueda detectivesca de los médicos aclaró la causa de la enfermedad de los adictos.
Todos habían consumido diversos tipos de narcóticos sintéticos que contenían el producto químico MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-
tetrahidropiridina). Los incompetentes químicos de sótano que sintetizaron la droga ilegal trataron de tomar un atajo en el procedimiento,
creando de ese modo un producto químico que asesinaba las neuronas dopaminérgicas. Desde entonces, la MPTP nos ha ayudado a
entender mejor la enfermedad de Parkinson. Sabemos ahora que la MPTP es convertido en el cerebro a MPP+ (1-metil-4-fenilpiridina);
las células dopaminérgicas son selectivamente vulnerables a él porque sus transportadores de dopamina de las membranas confunden la
MPP+ con la dopamina y acumulan selectivamente este caballo de Troya químico. Una vez dentro de la célula, la MPP+ trastorna la
producción de energía en la mitocondria, y las neuronas mueren aparentemente a causa del agotamiento de su ATP.

El efecto de la MPTP fortalece la idea de que las formas comunes de Parkinson podrían estar causadas por una exposición crónica a la
lenta acción de un agente químico del entorno. Desafortunadamente, nadie ha identificado tal toxina. Las investigaciones han mostrado
que el MPTP puede inducir una forma de muerte neuronal programada en la sustancia negra. Las neuronas dopaminérgicas de los
pacientes con Parkinson pueden degenerar por una razón similar.Alrededor del 5% de los casos de Parkinson es hereditario y las
mutaciones en varios genes diferentes son ahora conocidas como causantes de estas formas raras del síndrome. Una hipótesis es que
estos genes parkinsonianos codificarían proteínas mutantes con plegamientos incorrectos, que se agregarían y acumularían en las
neuronas, y desencadenarían o facilitarían la muerte de las neuronas dopaminérgicas.

Conociendo cómo y por qué las neuronas se autodestruyen, tarde o temprano seremos capaces de establecer estrategias de prevención
del suicidio celular que detengan o eviten una variedad de terribles enfermedades neurológicas.



FIGURA A Normal(arriba); enfermedad de Parkinson(parte inferior). (Strange, 1992, fig. 10-3.)
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FIGURA B Normal(izquierda); enfermedad de Huntington(derecha). (Strange, 1992, fig. 11-2.)
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Volver al principio 

▼ INICIO DEL MOVIMIENTO POR LA CORTEZA MOTORA PRIMARIA

La AMS está fuertemente interconectado con M1, el área cortical 4 situada en la circunvalación precentral. La designación del área 4
como corteza motora primaria es un tanto arbitraria, porque no es la única área cortical que contribuye al fascículo corticoespinal o al
movimiento. No obstante, desde la época de Sherrington, los neurólogos han reconocido que esta área tiene el umbral más bajo para



provocar el movimiento mediante estimulación eléctrica. En otras palabras, las intensidades de estimulación que son incapaces de
provocar movimiento en otras áreas corticales son todavía efectivas en la provocación de movimiento cuando se aplican al área 4, lo que
significa que el área 4 posee densas y fuertes conexiones sinápticas con las motoneuronas y con las interneuronas medulares que las
dirigen. La estimulación eléctrica focalizada del área 4 provoca la contracción de pequeños grupos de músculos, y la musculatura
somática está cartografiada sistemáticamente en esta área. Esta tira de corteza que se despliega a todo lo largo de la circunvolución
precentral también se denomina banda motora.

La organización estímulo-respuesta (entrada-salida) de M1

La vía por la que la corteza motora activa las motoneuronas inferiores se origina en la capa cortical V. La capa V tiene una población de
neuronas piramidales, algunas de las cuales son bastante grandes (diámetros del soma a 0,1 mm). Las células más grandes fueron
descritas como una clase aparte por el anatomista ruso Vladimir Betz en 1874, por lo que se las denominó células de Betz. Las células
piramidales de la capa V de M1 reciben sus estímulos de dos fuentes en particular: otras áreas corticales y el tálamo. Los estímulos
corticales principales se originan en las áreas adyacentes al área 4: el área 6 inmediatamente anterior y las áreas 3, 1 y 2 inmediatamente
posteriores (v. fig. 14-7 ). El estímulo talámico a M1 surge de otra parte del núcleo ventrolateral, denominada VLc (pars caudalis;
porción caudal), que retransmite información procedente del cerebelo. Además de proyectarse directamente hacia la médula espinal, las
células piramidales de la capa V envían colaterales axónicas hacia muchas zonas subcorticales implicadas en el procesamiento
sensitivomotor, especialmente el tronco del encéfalo.

La codificación del movimiento en M1

Los investigadores consideraban inicialmente que la corteza motora consistía en una cartografía detallada (o mapeo) de los músculos
individuales, de modo que la actividad de una célula piramidal conduciría a activar un único pool de motoneurona. No obstante, el punto
de vista que ha surgido de los trabajos más recientes es que las células piramidales individuales pueden manejar numerosos pools de
motoneurona de un grupo de músculos diferentes implicados en mover una extremidad hasta un objetivo deseado. Registros procedentes
de neuronas del M1 en animales que manifiestan comportamientos han puesto de manifiesto que se produce una ráfaga de actividad
inmediatamente antes y durante un movimiento voluntario y que esta actividad parece codificar dos aspectos del movimiento: fuerza y
dirección.

Si se tiene en cuenta que los estudios de microestimulación cortical habían sugerido la existencia de un mapa de movimiento muy
detallado en M1, el descubrimiento de que la sintonía de la dirección del movimiento de las neuronas individuales del M1 es bastante
amplia fue una sorpresa. Esta amplitud de sintonía se ve claramente en un modelo experimental ideado por Apostolos Georgopoulos y
cols. cuando trabajaban en la Johns Hopkins University. Entrenaron a monos para que éstos movieran una palanca de mando en
dirección a una pequeña luz cuya posición variaba alrededor de un círculo de manera aleatoria. Las células del M1 se activaban con la
máxima intensidad durante el movimiento en una dirección (180° en el ejemplo de la fig. 14-13 a ), pero también se descargaban durante
los movimientos que variaban ± 45° a partir de la dirección preferida. La escasa sutileza de la sintonía en la dirección del movimiento de
las neuronas corticoespinales estaba en desacuerdo con la alta precisión de los movimientos del mono, sugiriendo que la dirección del
movimiento tal vez no estaba codificada por la actividad de las células individuales que ordenaban el movimiento en una sola dirección.
Georgopoulos planteó la hipótesis de que la dirección del movimiento estaba codificada, en cambio, por la actividad colectiva de una
población de neuronas.



FIGURA 14-13 Respuestas de una neurona M1 durante los movimientos del brazo en diferentes direcciones. a) Se monitorizan las
respuestas de una neurona M1 mientras el mono mueve una palanca en dirección a una pequeña luz. Cuando el mono desplaza la
palanca alrededor del tablero, se puede determinar la relación entre la tasa de descarga de las células y la dirección del movimiento. b)
Curva de sintonía para una neurona M1. Esta célula se activa más durante los movimientos hacia la izquierda. c) Como la célula de la
parte b responde mejor a los movimientos hacia la izquierda, se la representa por un vector en esa dirección. La longitud del vector es
proporcional a la velocidad de descarga de la célula. Adviértase que, al cambiar la dirección del movimiento, cambia la longitud del vector
de dirección. (Adaptado de Georgopoulos et al., 1982).
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Para examinar la viabilidad de esta idea de la codificación de la dirección del movimiento por una población, Georgopoulos y cols.
obtuvieron registros de más de 200 neuronas diferentes de M1; construyeron para cada célula una curva de sintonía direccional como la
de la figura 14-13 b . A partir de estos datos, los investigadores conocieron la intensidad con la que cada una de las células de la
población respondía durante el movimiento en cada dirección. La actividad de cada célula se representaba como un vector de dirección
que apuntaba en la dirección que era mejor para esa célula; la longitud del vector representaba lo activa que había estado la célula
durante un movimiento determinado ( fig. 14-14 ). Los vectores que representan la actividad de cada célula podían ser trazados
conjuntamente para cada dirección de movimiento, haciendo un promedio con el fin de obtener lo que los investigadores denominaron un
vector de población. Hallaron una fuerte correlación entre este vector promedio, que representa la actividad de la población total de
células de M1, y la dirección real del movimiento ( fig. 14-15 ).



FIGURA 14-14 Vectores de dirección y vectores de población. a) Curvas de sintonía para dos células de la corteza motora (v. fig. 14-13
). Las dos células se activan durante el movimiento en un intervalo de direcciones, pero la célula 1 se activa mejor cuando el movimiento
es hacia arriba, mientras que la célula 2 responde mejor cuando el movimiento es de izquierda a derecha. b) La respuesta de cada célula
se representa como un vector de dirección que apunta en la dirección preferida por la neurona, pero su longitud depende del número de
potenciales de acción que la célula activa durante el movimiento en una gama de direcciones. Para cada dirección, los vectores de
dirección de las células individuales se han promediado para obtener un vector de población, reflejando la fuerza de la respuesta de
ambas células durante este movimiento.
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FIGURA 14-15 Predicción de la dirección del movimiento a partir de los vectores de población. Cada grupo de líneas refleja los vectores
de dirección de muchas células en M 1. La longitud de la línea refleja la velocidad de descarga de cada célula durante un movimiento en
una de ocho direcciones diferentes. Las flechas representan los vectores promedio de población, que predicen la dirección del
movimiento del brazo del mono. (Georgopoulos et al., 1983.)
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FIGURA 14-16 Mapas motores maleables. a) Este mapa representa la corteza motora de una rata normal. b) Este mapa representa una
rata que ha sufrido la sección de un nervio motor que inerva las vibrisas (bigotes). Obsérvese que las regiones corticales que
previamente provocaban el movimiento de las vibrisas provocan ahora el movimiento muscular en las extremidades delanteras y
alrededor de los ojos (periocular). (Adaptado de Sanes y Donoghue, 1997.)
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Estos estudios sugieren tres importantes conclusiones sobre cómo M1 dirige el movimiento voluntario: 1) que la mayor parte de la corteza
motora está activa en cada movimiento, 2) que la actividad de cada célula representa un único «voto» para decidir la dirección concreta
de cada movimiento y 3) que la dirección del movimiento es determinada por el recuento (y el promedio) de los votos registrados por
cada célula en la población. Aunque este esquema de codificación por poblaciones es hipotético en M1, experimentos efectuados en el



colículo superior han demostrado de forma concluyente que el código poblacional es utilizado por esta estructura para ordenar con
precisión los movimientos oculares dirigidos.

El mapa motor maleable.

Una predicción interesante derivada de este esquema para el control motor es que cuanto más grande sea la población de neuronas que
describen un tipo de movimiento, más refinado puede ser su control. A partir del mapa motor que vemos en la figura 14-8 , podríamos
predecir que el control más refinado se debería dar en los movimientos de las manos y los músculos de la expresión facial y,
efectivamente, esto es lo que suele ocurrir. Desde luego, en otros músculos se pueden aprender movimientos refinados con la
experiencia; consideremos los movimientos del dedo, de la muñeca, del codo y del hombro de un experto violonchelista. ¿Significa eso
que las células corticales del M1 que participan en un movimiento pueden intervenir en otro tipo de movimiento como resultado de una
habilidad aprendida? La respuesta parece ser que sí. John Donoghue, Jerome Sanes y sus estudiantes de la Brown University
acumularon evidencias que indican que esta plasticidad de la corteza motora adulta es posible. Por ejemplo, en una serie de experimentos
en los que utilizaron microestimulación cortical en ratas encontraron que la región de M1 que normalmente suscita los movimientos del
bigote podía provocar movimientos de las patas delanteras cuando era seccionado el nervio motor que inerva los músculos del hocico (
fig. 14-16 ). Estos neurólogos supusieron que formas similares de reorganización cortical proporcionan una base para el aprendizaje de
habilidades motoras finas.

A partir de lo descrito, podemos imaginar que cuando le llega el momento de la verdad a nuestro lanzador de béisbol, su corteza motora
genera un torrente de actividad en el fascículo piramidal. Lo que a un neurofisiólogo que registre la actividad de una sola neurona del M1
le podría parecer una voz discordante es parte de un coro afinado de actividad dirigido a las motoneuronas medulares que generan el
movimiento. Aprendiendo a descodificar este coro de actividad de M1, los neurocientíficos empiezan a ayudar a pacientes con lesiones
graves de las vías motoras a controlar su mundo sin utilizar los músculos ( cuadro 14-4 ).
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▼ EL CEREBELO

No es suficiente con ordenar simplemente a los músculos que se contraigan. Lanzar una bola curva requiere una detallada secuencia de
contracciones musculares, cada una cronometrada con gran precisión. Esta función crítica para el control motor pertenece al cerebelo
(v. cap. 7 ). La participación del cerebelo en este aspecto del control motor está demostrada por las lesiones cerebelosas; los
movimientos se vuelven descoordinados e imprecisos, un trastorno conocido como ataxia.

Haga una prueba muy simple. Descanse los brazos en el regazo y luego toque su nariz con un dedo. Inténtelo otra vez, pero con los ojos
cerrados. No hay problema, ¿verdad? Los pacientes con lesiones cerebelosas son incapaces a menudo de realizar una tarea tan simple.
En lugar de mover suave y simultáneamente el hombro, el codo y la muñeca para colocar el dedo sobre la nariz, moverán cada
articulación de forma secuencial: primero el hombro, luego el codo y finalmente la muñeca. A esto se le llama disinergia, la
descomposición de los movimientos sinérgicos de varias articulaciones. Otra deficiencia característica mostrada por estos pacientes es
que el movimiento de su dedo será dismétrico, o se queda corto y no llega a la nariz, o se pasa y toca la cara. Estos síntomas recuerdan
a los que se manifiestan en la intoxicación etílica. Es más, la torpeza que acompaña al abuso del alcohol es una consecuencia directa de
la depresión de los circuitos cerebelosos ( cuadro 14-5 ).

Cuadro 14-4 

Neurotecnología: fusionar la mente y las máquinas



por John P. Donoghue
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Entramos en una era de nuevas neurotecnologías en la que nuestro conocimiento de las neurociencias, la ingeniería, las matemáticas y la
informática nos permitirán reparar un sistema nervioso lesionado. A mitad de la década de 1990 intentamos crear una neurotecnología
que restaurase el movimiento en personas con parálisis.Tres progresos clave lo hicieron posible. En primer lugar, encontramos una forma
de registrar las señales del cerebro para el movimiento del brazo. No disponíamos todavía de un método para detectar la actividad de
muchas neuronas durante largos períodos de tiempo. Felizmente, conocí a Dick Normann, un ingeniero biomédico que había inventado
una matriz de 100 microelectrodos que tenía la anchura de una aspirina infantil ( fig. A ). Con Ed Maynard, un estudiante de doctorado,
transformamos la matriz en un sensor útil de acción prolongada. El segundo avance decisivo consistió en que Liam Paninski, Matt
Fellows y Nicho Hatsopoulos fueron capaces de registrar gran cantidad de información de potenciales de acción procedentes de la
corteza motora primaria (M1) y decodificarla en señales simples que especificaban el movimiento de la mano en el espacio. En tercer
lugar, el perfeccionamiento de sistemas informáticos y electrónicos hizo factible realizar la decodificación en tiempo real.

Esto creó el marco para que Misha Serruya, un estudiante de mi laboratorio, realizase un experimento histórico en 2002. Misha demostró
que un mono podía manejar un videojuego utilizando únicamente señales neurales procedentes de M1, evitando así la vía normal a través
de la médula espinal, los nervios y los músculos del brazo. Llamamos a este fenómeno «convertir el pensamiento en acción». Mientras el
mono practicaba un juego informatizado denominado pinball, registramos su actividad en M1, analizamos los patrones de potenciales de
acción y determinamos cómo descodificarlos para predecir los movimientos intencionados de la mano del mono. Utilizamos únicamente la
actividad descodificada del cerebro del mono para mover el cursor en la pantalla, ¡y lo logramos!

El experimento con el mono nos convenció de que podríamos utilizar el mismo enfoque para restaurar una señal de movimiento en las
personas con parálisis.Trasladar los hallazgos de laboratorio obtenidos con animales a ensayos clínicos con seres humanos y finalmente
con dispositivos médicos útiles es una tarea muy laboriosa. Para estar seguro de que un ensayo clínico humano está justificado, deben
realizarse previamente pruebas extensas y atender aspectos legales. En 2002 ayudé a constituir una empresa, Cyberkinetics, para
trasladar el trabajo del laboratorio a un dispositivo que pudiese restaurar la capacidad de interaccionar con el mundo de las personas con
parálisis.

Durante el año siguiente Cyberkinetics desarrolló la Puerta del Cerebro, una primera versión para seres humanos del sistema de registro
y descodificación desarrollado en mi laboratorio fuimos autorizados a implantar el dispositivo en personas con tetraplejía, un trastorno en
el que no son posibles los movimientos de las manos ni de las piernas. El primer participante fue un hombre que quedó parapléjico tras
una herida de arma blanca en el cuello que le seccionó la médula espinal. La implantación del sensor Puerta del Cerebro fue realizada en
el Rhode Island Hospital de la Brown University en junio de 2004 por el neurocirujano Gerhard Friehs. Después de esperar 1 mes para la
curación de la herida, procesamos las señales procedentes del implante del paciente. Observamos inmediatamente actividad neural y
vimos cómo las neuronas corticales cambiaban su activación cuando el enfermo pensaba en los movimientos de su mano derecha e
izquierda.Tres años antes su lesión había eliminado toda sensación y todo control del movimiento de sus extremidades y de su cuerpo, y
ahora simplemente pensando en el movimiento ya utilizaba sus neuronas.

Estudiamos las propiedades de las neuronas de este paciente durante 1 año y aprendimos a aprovechar su actividad y cómo convertir
ésta en señales de control fiables. Fue capaz de controlar el cursor de un ordenador y manejar la televisión y programas simples de
correo electrónico y de dibujo, y de jugar al Pong. Era también capaz de abrir y cerrar una mano ortopédica y de manejar una prótesis
simple para agarrar y manipular objetos.

Serán necesarios muchos progresos técnicos antes de que la conexión neuromotora se convierta en un instrumento cotidiano para las
personas con parálisis. Otro objetivo a largo plazo es restaurar la conexión directa entre el cerebro y los músculos, utilizando un sistema
de estimulación eléctrica que permita a los pensamientos mover las extremidades. Esperamos que algún día estos repuestos físicos nos



impiden distinguir a alguien que haya padecido una lesión medular de una persona sana.

FIGURA A Tamaño relativo de una matriz de microelectrodos.
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Anatomía del cerebelo

La anatomía del cerebelo se muestra en la figura 14-17 . El cerebelo se asienta sobre unos fuertes tallos llamados pedúnculos que surgen
del puente; visto en conjunto, parece una coliflor. La parte visible del cerebelo es, de hecho, una delgada lámina de la corteza, que va
doblándose repetidamente. La superficie dorsal se caracteriza por una serie de crestas bajas denominadas láminas, que discurren
transversalmente (de un lado a otro). Además, hay fisuras transversas más profundas, puestas de manifiesto al realizar un corte sagital
del cerebelo; éstas dividen el cerebelo en 10 lóbulos. En conjunto, las láminas y los lóbulos sirven para aumentar notablemente la
superficie de la corteza cerebelosa, del mismo modo que las circunvoluciones del cerebro agrandan la corteza cerebral. A causa de la
alta densidad de neuronas existente en su corteza, el cerebelo, que constituye únicamente alrededor del 10% del volumen total del
encéfalo, contiene más del 50% del número total de neuronas del SNC. También hay neuronas incrustadas en la profundidad de la
sustancia blanca del cerebelo, formando los núcleos cerebelosos profundos, que retransmiten la mayoría de las respuestas corticales
cerebelosas a diversas estructuras del tronco del encéfalo.

A diferencia del cerebro, el cerebelo no está claramente dividido por la mitad. En la línea media las láminas discurren sin solución de
continuidad de un lado a otro. El único rasgo característico en la línea media es una protuberancia que recorre el cerebelo como una
columna longitudinal. Esta región media se denomina vermis (palabra latina que significa «gusano») y separa los dos hemisferios
cerebelosos laterales el uno del otro. El vermis y los hemisferios representan divisiones funcionales importantes. El vermis envía señales
a estructuras del tronco del encéfalo que contribuyen a formar haces medulares ventromediales descendentes, los cuales, como ya se ha
descrito, controlan la musculatura axial. Los hemisferios están relacionados con otras estructuras del encéfalo que contribuyen a formar
los haces laterales, especialmente la corteza cerebral. Para ceñirnos al tema, centraremos nuestra atención en el cerebelo lateral, el cual
es particularmente importante para los movimientos de las extremidades.



FIGURA 14-17 El cerebelo. a) Una visión dorsal del cerebelo humano que muestra el vermis y los hemisferios. b) Una vista sagital
media del cerebro que muestra los lóbulos del cerebelo. c) Un corte transversal del cerebelo que muestra la corteza y los núcleos
profundos.
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Cuadro 14-5 

Movimientos involuntarios, normal y anormal

Levante la mano por delante de la cara e intente sostenerla en esa posición lo más quieta posible. Observará un temblor muy leve en los
dedos. Es el denominado temblor fisiológico, una pequeña oscilación rítmica de unos 8-12 Hz ( fig. A ). Es perfectamente normal, y no
puede hacer nada para detenerlo, excepto apoyar la mano en la mesa. Diversas situaciones cotidianas, tensión, ansiedad, hambre, fatiga,
fiebre, exceso de cafeína, pueden acentuar el temblor.

Como hemos visto en este capítulo, algunas enfermedades neurológicas acaban produciendo movimientos involuntarios más acentuados,
con características distintivas. La enfermedad de Parkinson está frecuentemente asociada a un amplio temblor en reposo de alrededor
de 3-5 Hz. El movimiento es máximo cuando el paciente no intenta moverse. Por raro que parezca, el temblor desaparece de inmediato
durante un movimiento voluntario. Por otra parte, las personas con lesión cerebelosa no tienen temblor anormal en reposo pero a menudo
muestran un espectacular temblor de intención cuando se intentan mover. El temblor cerebeloso es una expresión de ataxia,
contracciones no coordinadas de los músculos utilizados en el movimiento. Por ejemplo, cuando la paciente intenta mover su dedo desde
un punto del espacio a otro ( fig. B ) o sigue un trazo con su dedo ( fig. C ), comete grandes errores; cuando intenta corregir un error,
comete nuevos errores y así sucesivamente mientras el dedo da bandazos hacia su destino.



FIGURA A
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La enfermedad de Huntington causa corea («baile»): movimientos rápidos, irregulares, involuntarios pero relativamente coordinados de
las extremidades, el tronco, la cabeza y la cara. Otros tipos de enfermedades de los ganglios basales pueden producir atetosis,
movimientos más lentos, casi retorcidos, del cuello y el tronco. Las propiedades únicas de cada movimiento anormal ayudan a establecer
el diagnóstico de las enfermedades neurológicas y nos han enseñado mucho sobre las funciones normales de las partes lesionadas del
cerebro.

FIGURA B
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FIGURA C
Herramientas de imágenes

El bucle motor a través del cerebelo lateral

El circuito más simple en el que participa el cerebelo lateral constituye otro bucle, que se muestra de forma esquemática en la figura 14-
18 . Los axones que salen de las células piramidales de la capa V en la corteza sensitivomotora —áreas frontales 4 y 6, áreas
somatosensoriales de la circunvolución poscentral y de las áreas parietales posteriores— forman una proyección masiva hacia
agrupaciones de células del puente, los núcleos pontinos, que, a su vez, se conectan con el cerebelo. Para apreciar el tamaño de esta vía,
consideremos que la proyección corticopontocerebelosa contiene alrededor de 20 millones de axones; esto es ¡20 veces más que el
fascículo piramidal! El cerebelo lateral se proyecta luego retrógradamente hacia la corteza motora a través de un relevo en el núcleo
ventrolateral del tálamo (VLc).

Por el efecto observado en las lesiones de esta vía, podemos deducir que ésta es crítica para la ejecución adecuada de movimientos
planificados, voluntarios, que impliquen varias articulaciones. Efectivamente, una vez ha sido recibida por el cerebelo la señal para el
movimiento previsto, la actividad de esta estructura parece instruir a la corteza motora primaria en relación con la dirección,
sincronización y fuerza del movimiento. En los movimientos balísticos estas instrucciones están totalmente basadas en predicciones sobre
el resultado (porque estos movimientos son demasiado rápidos para que la retroalimentación tenga una utilidad inmediata). Tales
predicciones están basadas en experiencias anteriores; esto es, son aprendidas. Por tanto, el cerebelo es otro lugar importante para el
aprendizaje motor —es el lugar donde lo que se pretende se compara con lo que ha sucedido—. Cuando esta comparación no cumple
con las expectativas, se efectúan modificaciones de compensación en determinados circuitos cerebelosos.



FIGURA 14-18 Resumen del bucle motor a través del cerebelo. VLc, núcleo ventrolateral del tálamo;VLo, núcleo ventrolateral de la
porción oral.
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Programación del cerebelo.

Volveremos a los detalles de los circuitos cerebelosos y cómo son modificados por la experiencia en el capítulo 25 . Pero por ahora
piense en el proceso de aprender una nueva habilidad (p. ej., esquiar, jugar al tenis, hacer malabarismos, lanzar una pelota curva). En un
primer momento se debe concentrar en los nuevos movimientos, que realizará de una manera inconexa y descoordinada. Sin embargo,
con la práctica los irá perfeccionando. A medida que vaya dominando la habilidad, los movimientos se harán suaves y tarde o temprano
será capaz de realizarlos incluso de forma casi inconsciente. Este proceso representa la creación de un nuevo programa motor que
genera las secuencias adecuadas de movimientos a demanda sin la necesidad de un control consciente.

Nos recuerdan a un fabricante de microchips de ordenador que anuncia su producto como «el ordenador interior». El cerebelo actúa
como «el cerebro interior» que inconscientemente procura que los programas para el movimiento experto sean ejecutados
adecuadamente y son ajustados siempre que su ejecución no logre cumplir las expectativas.
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▼ COMENTARIOS FINALES

Volvamos al lanzador de béisbol para juntar las piezas del rompecabezas del control motor. Imagine al lanzador caminando hacia el
montículo. Se requieren los circuitos medulares del reflejo extensor cruzado que son activados y coordinados por órdenes que descienden
por las vías ventromediales. Se contraen los músculos extensores, se relajan los flexores; se contraen los flexores, se relajan los
extensores.

Una vez en el montículo, el lanzador se reúne con el árbitro. Éste deja caer una nueva bola en su mano abierta. El peso extra estira los
flexores de la mano. Los axones Ia se vuelven más activos y causan la excitación monosináptica de las motoneuronas que inervan los
flexores. Los músculos se contraen para sostener la pelota en alto en contra de la gravedad.

Ahora está listo para lanzar. Su neocórtex está totalmente comprometido y activo mientras mira la señal de la mano del receptor que le
indica el tipo de lanzamiento que debe realizar. Al mismo tiempo, las vías ventromediales trabajan para mantener fija su postura. Mientras
su cuerpo esté así, las neuronas de las astas anteriores de la médula espinal estarán activadas bajo la influencia de las vías
ventromediales, manteniendo los músculos extensores de la pierna activados.

El receptor hace rápidamente la señal para que lance una bola curva. La información sensorial es comunicada a la corteza prefrontal y
parietal. Estas regiones corticales, y el área 6, empiezan a planificar la estrategia del movimiento.

El bateador entra en la meta y ya está preparado. La actividad cíclica a través de los ganglios basales se incrementa, desencadenando el
inicio del lanzamiento. En respuesta a este estímulo la actividad de la AMS se incrementa, seguida de inmediato por la activación del M1.
Ahora las instrucciones se desplazan hacia abajo por los axones de las vías laterales. El cerebelo, activado por los estímulos
corticopontocerebelosos, utiliza estas instrucciones para coordinar la sincronización de la actividad descendente y de ese modo se puede
producir la secuencia adecuada de contracciones musculares. El estímulo cortical sobre la formación reticular provoca la liberación del
control reflejo de los músculos antigravitatorios. Finalmente, las señales de las vías laterales activan las motoneuronas y las interneuronas
de la médula espinal producen la contracción de los músculos.

El lanzador se inclina y lanza. El bateador golpea. La pelota se dirige a la valla izquierda. La muchedumbre grita insultos el entrenador
maldice; el propietario del equipo frunce el ceño. Incluso mientras el cerebelo se dispone a realizar ajustes para el próximo lanzamiento,
el cuerpo del jugador reacciona. Se ruboriza; suda; está enfadado y ansioso. Pero estas últimas reacciones no son producto del sistema
motor somático. Son temas de la parte III, El cerebro y el comportamiento.
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PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Haga una lista de los componentes de las vías medulares descendentes laterales y ventromediales ¿Qué tipo de movimiento controla
cada vía?

2. Es usted un neurólogo al que acude un paciente que tiene los siguientes síntomas: incapacidad para mover independientemente los
dedos del pie izquierdo, pero con los restantes (marcha, movimiento independiente de los dedos) aparentemente intactos. Sospecha una
lesión de la médula espinal ¿Dónde?

3. La TEP puede ser utilizada para medir el flujo sanguíneo de la corteza cerebral ¿Qué partes de la corteza muestran un flujo sanguíneo
aumentado cuando se le indica a un sujeto que piense en mover un dedo de la mano derecha?



4. ¿Por qué se utiliza la dopa para tratar la enfermedad de Parkinson? ¿Cómo actúa para aliviar los síntomas?

5. Las células individuales de Betz se activan durante una amplia gama de direcciones de movimiento ¿Cómo pueden trabajar juntas para
ordenar un movimiento preciso?

6. Describa el bucle motor a través del cerebelo ¿Qué alteraciones del movimiento produce
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CAPÍTULO 15 Control químico del encéfalo y la conducta
NA
▼ INTRODUCCIÓN

A estas alturas debería ser obvio que para comprender el funcionamiento del encéfalo es esencial conocer la organización de las
conexiones sinápticas. ¡Si nos extendemos tanto en la neuroanatomía no es porque nos encanten el griego y el latín! La mayoría de las
conexiones que hemos estudiado son precisas y específicas. Por ejemplo, para que podamos leer esta página tiene que haber un mapa
neural muy detallado de la luz que incide sobre nuestras retinas, ¿cómo si no podríamos ver el punto de estos signos de interrogación? La
información debe ser transportada al centro y dispersarse con precisión a muchas partes del cerebro para que sea procesada, en
coordinación con el control de las motoneuronas que regulan detalladamente los seis músculos de cada ojo mientras éste recorre la
página.

Además de la precisión anatómica, la comunicación de punto a punto en los sistemas sensorial y motor requiere mecanismos que limitan
la comunicación sináptica a la hendidura entre la terminal axónica y su objetivo ¡No puede ser que el glutamato que se libera en la
corteza somatosensorial active las neuronas de la corteza motora! Asimismo, la transmisión debe ser lo bastante breve como para
permitir respuestas rápidas a nuevas señales sensoriales aferentes. Por ello, en esas sinapsis únicamente se liberan cantidades diminutas
de neurotransmisor con cada impulso, y a continuación esas moléculas son rápidamente destruidas por enzimas o captadas por las células
vecinas. Las acciones postsinápticas en los canales iónicos activados por neurotransmisores sólo duran mientras el transmisor está en la
hendidura, unos pocos milisegundos como mucho. Muchas terminales axónicas tienen también «autoceptores» presinápticos que detectan
las concentraciones de neurotransmisor en la sinapsis e inhiben su liberación cuando aquéllas son demasiado elevadas. Estos mecanismos
garantizan que este tipo de transmisión sináptica esté estrechamente confinada tanto en el espacio como en el tiempo.

Los elaborados mecanismos que delimitan la transmisión sináptica punto a punto nos hacen pensar en una analogía del campo de las
telecomunicaciones. Los sistemas telefónicos hacen posible unas conexiones muy específicas entre un lugar y otro; nuestra madre puede
llamarnos a Providence desde Tacoma para recordarnos que la semana pasada fue su cumpleaños. Las líneas telefónicas pueden actuar
como conexiones sinápticas precisas. La influencia de una neurona (nuestra madre) se dirige a un pequeño número de otras neuronas
(en este caso, únicamente nosotros). El embarazoso mensaje está restringido a nuestros oídos. Para una neurona real de uno de los
sistemas sensoriales o motores que hemos tratado hasta ahora, su influencia únicamente se extiende a unas pocas decenas o centenares
de células con las que establece sinapsis —una llamada en multiconferencia, no hay duda, pero sigue siendo relativamente específica.

Imaginemos ahora que nuestra madre participa en un programa de entrevistas en la televisión, que es emitido por una red de cable. En
este caso, las extensas conexiones del cable pueden permitirle que cuente a millones de personas que olvidamos su cumpleaños, y el
altavoz de cada televisor anunciará el mensaje a cualquiera que se encuentre dentro de su alcance. Del mismo modo, determinadas
neuronas se comunican con cientos de miles de otras células. Estos sistemas dispersos también tienden a actuar lentamente, durante
segundos o minutos. Debido a sus acciones amplias y prolongadas, estos sistemas encefálicos pueden orquestar comportamientos
completos, que van desde dormirse a enamorarse. De hecho, se cree que muchas de las disfunciones de la conducta que se conocen
colectivamente como trastornos mentales son el resultado concreto de desequilibrios de estas sustancias químicas.

En el presente capítulo dirigiremos nuestra atención a tres componentes del sistema nervioso que actúan dilatadamente en el espacio y el
tiempo ( fig. 15-1 ). Un componente es el hipotálamo secretor. Al secretar productos químicos directamente a la corriente sanguínea, el
hipotálamo secretor puede influir en funciones por todo el cerebro y el cuerpo. Un segundo componente, controlado neuralmente por el
hipotálamo, es el sistema nervioso autónomo (SNA), que ya se introdujo en el capítulo 7 . Mediante extensas interconexiones en el
cuerpo, el SNA controla simultáneamente las respuestas de muchos órganos internos, de los vasos sanguíneos y de las glándulas. El
tercer componente se encuentra íntegramente dentro del sistema nervioso central (SNC) y está compuesto por varios grupos de
neuronas relacionadas que difieren en cuanto al neurotransmisor que utilizan. Todos estos grupos celulares extienden su alcance espacial
con proyecciones axonales muy divergentes y prolongan sus acciones usando receptores postsinápticos metabotropos. Los miembros de
este componente del sistema nervioso se conocen como los sistemas moduladores difusos del cerebro. Se cree que los sistemas
difusos regulan, entre otras cosas, el nivel de alerta y el estado de ánimo.

Marcelo
Resaltado



FIGURA 15-1 Patrones de comunicación en el sistema nervioso. a) La mayor parte de los sistemas expuestos en este libro pueden
describirse como de punto a punto. El funcionamiento adecuado de estos sistemas precisa la activación sináptica restringida de las
células diana y unas señales de corta duración. En cambio, otros tres componentes del sistema nervioso actúan a grandes distancias y
durante largos períodos de tiempo. b) Las neuronas del hipotálamo secretor afectan a sus múltiples objetivos liberando hormonas
directamente a la circulación sanguínea. c) Las redes de neuronas interconectadas del SNA pueden trabajar conjuntamente para activar
tejidos en todo el cuerpo. d) Los sistemas moduladores difusos amplían su alcance mediante proyecciones axonales ampliamente
divergentes.
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Este capítulo sirve como introducción general a estos sistemas. En capítulos posteriores veremos cómo contribuyen a conductas y
estados encefálicos específicos: la motivación ( cap. 16 ), la conducta sexual ( cap. 17 ), las emociones ( cap. 18 ), el sueño ( cap. 19 ) y
los trastornos psiquiátricos ( cap. 22 ).



FIGURA 15-2 Localización del hipotálamo y la hipófisis. Corte sagital medio. Nótese que el hipotálamo, cuyos bordes se señalan con una
zona sombreada, forma la pared del tercer ventrículo y se encuentra debajo del tálamo dorsal.
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Volver al principio 

▼ EL HIPOTÁLAMO SECRETOR

Recordemos que en el capítulo 7 decíamos que el hipotálamo se encuentra por debajo del tálamo, junto a las paredes del tercer
ventrículo. Está conectado por un tallo a la glándula hipófisis, que cuelga bajo la base del encéfalo, justo encima del techo de nuestra
boca ( fig. 15-2 ). Aunque esta pequeña agrupación de núcleos supone menos del 1 % de la masa del encéfalo, la influencia del
hipotálamo sobre la fisiología corporal es enorme. Hagamos un breve recorrido por el hipotálamo, centrándonos después en algunas de
las formas mediante las cuales ejerce su poderosa influencia.

Visión general del hipotálamo

El hipotálamo y el tálamo dorsal son adyacentes entre sí, pero sus funciones son muy distintas. Como hemos visto en los siete capítulos
precedentes, el tálamo dorsal se encuentra en el camino de todas las vías cuyo destino es el neocórtex. En consecuencia, la destrucción
de una pequeña parte del tálamo dorsal puede producir un déficit sensitivo o motor discreto: un pequeño punto ciego o una ausencia de
sensación en una parte de la piel. En cambio, el hipotálamo integra respuestas somáticas y viscerales según las necesidades del
encéfalo. Una diminuta lesión del hipotálamo puede producir trastornos muy importantes y a menudo mortales de funciones corporales
ampliamente dispersas.

Homeostasia.

En los mamíferos los requisitos para la vida incluyen un estrecho intervalo de temperaturas corporales y de composiciones de la sangre.
El hipotálamo regula esos valores en respuesta a los cambios del ambiente exterior. Este proceso regulador se denomina homeostasia, el
mantenimiento del ambiente corporal interno dentro de un estrecho margen fisiológico.



Consideremos la regulación de la temperatura. Las reacciones bioquímicas de muchas células del organismo están delicadamente
ajustadas para que tengan lugar a unos 37 °C. Una variación de más de unos pocos grados en cualquier sentido puede resultar
catastrófica. Las células del hipotálamo sensibles a la temperatura detectan cambios de la temperatura del encéfalo y organizan las
respuestas adecuadas. Por ejemplo, si paseamos desnudos por la nieve, el hipotálamo envía órdenes que nos hacen tiritar (lo que produce
calor en los músculos), nos ponen la carne de gallina (un intento inútil por esponjar nuestro inexistente pelaje, una reminiscencia refleja de
nuestros ancestros más peludos), y nos ponemos azules (desviando la sangre lejos de los tejidos fríos de la superficie para mantener más
cálido el sensible centro del cuerpo). En cambio, si nos ponemos a correr en el trópico, el hipotálamo activa mecanismos para perder
calor que nos hacen enrojecer (desviando la sangre hacia los tejidos superficiales, desde donde puede irradiarse el calor) y sudar
(enfriando la piel por evaporación).

Otros ejemplos de homeostasia son la estricta regulación del volumen, la presión, la salinidad y la acidez de la sangre, así como de las
concentraciones sanguíneas de oxígeno y glucosa. Los medios que utiliza el hipotálamo para conseguir estos distintos tipos de regulación
son notablemente variados.

Estructura y conexiones del hipotálamo.

Cada lado del hipotálamo tiene tres regiones funcionales: lateral, medial y periventricular ( fig. 15-3 ). Las regiones lateral y medial
establecen numerosas conexiones con el tronco del encéfalo y con el telencéfalo, y regulan determinados tipos de comportamiento, como
veremos en el capítulo 16 . Ahora únicamente nos interesa la tercera zona, que de hecho recibe muchas de sus señales de entrada de las
otras dos.

La región periventricular se llama así porque, a excepción de un delgado dedo de neuronas que son desplazadas lateralmente por el tracto
óptico (denominado el núcleo supraóptico), las células de esa región se sitúan justamente al lado de la pared del tercer ventrículo. En esa
zona existe una mezcla compleja de neuronas con distintas funciones. Un grupo de células constituye el núcleo supraquiasmático
(NSQ), que se encuentra justo encima del quiasma óptico. Estas células reciben inervación directa de la retina y actúan sincronizando los
ritmos circadianos con el ciclo diario de luz y oscuridad (v. cap. 19 ). Otras células de la zona periventricular controlan el SNA y regulan
el flujo de salida de la inervación simpática y parasimpática de los órganos viscerales. Las neuronas de un tercer grupo, llamadas
neuronas neurosecretoras, extienden axones que descienden por el tallo de la hipófisis. Éstas son las células que centran ahora nuestra
atención.

FIGURA 15-3 Regiones del hipotálamo. El hipotálamo tiene tres regiones funcionales: lateral, medial y periventricular. La región
periventricular recibe señales de las otras regiones, el tronco del encéfalo y el telencéfalo. Las células neurosecretoras de la región
periventricular secretan hormonas a la circulación sanguínea. Otras células periventriculares controlan al sistema nervioso autónomo.
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Vías que se dirigen a la hipófisis

Hemos dicho que la hipófisis cuelga por debajo de la base del encéfalo, lo que es cierto si extraemos éste de la cabeza. En el encéfalo
vivo la hipófisis está delicadamente alojada en una horquilla de hueso (la silla turca) en la base del cráneo. Necesita esa protección
especial porque es la «bocina» a través de la que gran parte del hipotálamo «habla » al cuerpo. La hipófisis tiene dos lóbulos, posterior y
anterior. El hipotálamo controla los dos lóbulos de forma distinta.

Control hipotalámico de la neurohipófisis (hipófisis posterior).



Las células neurosecretoras más grandes del hipotálamo, las células neurosecretoras magnocelulares, extienden axones que rodean el
quiasma óptico, descienden por el tallo hipofisario y entran en el lóbulo posterior ( fig. 15-4 ). A finales de la década de 1930 Ernst y
Berta Scharrer, que trabajaban en la Universidad de Frankfurt en Alemania, propusieron que estas neuronas liberaban sustancias
químicas directamente en los capilares de la neurohipófisis. En esa época se trataba de una idea muy radical. Se sabía a ciencia cierta
que las glándulas liberaban al torrente sanguíneo unos mensajeros químicos denominados hormonas, pero nadie había previsto que una
neurona pudiera actuar como una glándula o que un neurotransmisor pudiera actuar como una hormona. No obstante, los Scharrer
estaban en lo cierto. Las sustancias liberadas en la sangre por neuronas se llaman actualmente neurohormonas.

Las células neurosecretoras magnocelulares liberan dos neurohormonas en la circulación sanguínea, oxitocina y vasopresina. Estos dos
compuestos son péptidos y ambos están formados por una cadena de nueve aminoácidos. La oxitocina, que se libera en las etapas finales
del parto, hace que el útero se contraiga y facilita la expulsión del recién nacido. También estimula la eyección de leche por las glándulas
mamarias. Todas las madres que lactan conocen el complejo reflejo de la «subida» de la leche, en el que participan las neuronas
productoras de oxitocina del hipotálamo. La liberación de oxitocina puede ser estimulada por las sensaciones somáticas que generan la
succión que realiza el lactante. Pero la visión o el llanto de un bebé (incluso de un bebé ajeno) también pueden desencadenar la salida de
leche, fuera del control consciente de la madre. En cada caso, la información sobre un estímulo sensorial —somático, visual o auditivo—
llega a la corteza cerebral a través de la vía habitual, el tálamo, y en última instancia la corteza estimula el hipotálamo para que éste
desencadene la liberación de oxitocina. La corteza también puede suprimir funciones hipotalámicas, como ocurre cuando la ansiedad
inhibe la subida de la leche.



FIGURA 15-4 Células neurosecretoras magnocelulares del hipotálamo. Visión sagital media del hipotálamo y la hipófisis. Las células
neurosecretoras magnocelulares secretan oxitocina y vasopresina directamente en los capilares de la neurohipófisis.
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La vasopresina, conocida también como hormona antidiurética (ADH), regula el volumen de la sangre y su concentración de sal. Cuando
al cuerpo le falta agua, la volemia disminuye y la concentración sanguínea de sal aumenta. Estos cambios son detectados por receptores
de presión que hay en el sistema cardiovascular y por células sensibles a la concentración salina situadas en el hipotálamo,
respectivamente. Las neuronas que contienen vasopresina reciben información sobre esos cambios y responden liberando vasopresina,
que actúa directamente sobre los riñones, provocando la retención de agua y una disminución de la producción de orina.

En condiciones de volumen y presión sanguíneos bajos, la comunicación entre el encéfalo y los riñones es en realidad bidireccional ( fig.
15-5 ). Los riñones secretan en la sangre una hormona llamada renina. El aumento de renina desencadena una secuencia de reacciones
bioquímicas en la sangre. El angiotensinógeno, una gran proteína producida por el hígado, se convierte por la acción de la renina en
angiotensina I, que a su vez vuelve a romperse para formar otra pequeña hormona peptídica, la angiotensina II. La angiotensina II
ejerce efectos directos sobre el riñón y los vasos sanguíneos, que ayudan a que aumente la presión de la sangre. Pero la angiotensina II
de la sangre también es detectada por el órgano subfornicial, una parte del telencéfalo que carece de barrera hematoencefálica. Las
neuronas del órgano subfornicial proyectan axones hacia el hipotálamo, donde activan, entre otras cosas, las células neurosecretoras que
contienen vasopresina. No obstante, el órgano subfornicial también activa células de la región lateral del hipotálamo, provocando de algún
modo una sed insoportable, que motiva la conducta de beber. Tal vez cueste de aceptar, pero es cierto: hasta cierto punto, ¡nuestro
cerebro está controlado por los riñones! Este ejemplo también ilustra que los medios que utiliza el hipotálamo para mantener la
homeostasia están más allá del control de los órganos viscerales y pueden incluir la activación de conductas completas. En el capítulo 16
exploraremos con más detalle de qué manera el hipotálamo motiva la conducta.



FIGURA 15-5 Comunicación entre los riñones y el encéfalo. En condiciones de descenso del volumen o de la presión de la sangre, el
riñón secreta renina al torrente circulatorio. La renina de la sangre promueve la síntesis del péptido angiotensina II, que excita las
neuronas del órgano subfornicial. Las neuronas subforniciales estimulan el hipotálamo, provocando un aumento de la producción de
vasopresina (ADH) y la sensación de sed.
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Control hipotalámico de la adenohipófisis (hipófisis anterior).

A diferencia del lóbulo posterior, que realmente es una parte del encéfalo, el lóbulo anterior de la hipófisis es una auténtica glándula. Las
células de la adenohipófisis sintetizan y secretan una amplia gama de hormonas que regulan las secreciones de otras glándulas del cuerpo
(junto a las cuales conforman el sistema endocrino). Las hormonas hipofisarias actúan sobre las gónadas, el tiroides, las glándulas
suprarrenales y las glándulas mamarias ( tabla 15-1 ). Por este motivo, tradicionalmente se describía la adenohipófisis como la «glándula



maestra» del cuerpo. Pero, ¿qué controla la glándula maestra? Pues el hipotálamo secretor. El propio hipotálamo es la auténtica
glándula maestra del sistema endocrino.

La adenohipófisis se encuentra bajo el control de unas neuronas de la región periventricular denominadas células neurosecretoras
parvocelulares. Estas neuronas hipotalámicas no extienden axones hasta el mismo lóbulo anterior; en lugar de eso, se comunican con sus
dianas a través de la corriente sanguínea ( fig. 15-6 ). Esas neuronas secretan lo que se ha llamado hormonas hipofisotropas en un lecho
capilar único y especializado que se encuentra en el suelo del tercer ventrículo. Estos diminutos vasos sanguíneos discurren por el tallo de
la hipófisis y se ramifican en la adenohipófisis. Esta red de vasos sanguíneos se denomina circulación portal hipotalamohipofisaria. Las
hormonas hipofisotropas secretadas por neuronas hipotalámicas hacia la circulación portal descienden hasta que se unen a receptores
específicos en la superficie de las células hipofisarias. La activación de dichos receptores hace que las células de la hipófisis secreten o
dejen de secretar hormonas en el torrente sanguíneo general.

La regulación de las glándulas suprarrenales ilustra la forma en que funciona este sistema. Situadas justo encima de los riñones, las
glándulas suprarrenales tienen dos partes, una exterior denominada corteza suprarrenal y otra central llamada médula suprarrenal. La
corteza suprarrenal produce la hormona esteroidea cortisol; cuando es liberado en la circulación, el cortisol actúa en todo el cuerpo
movilizando las reservas energéticas y suprimiendo el sistema inmunitario, lo que nos prepara para afrontar los diversos factores de
estrés de nuestras vidas. De hecho, un buen estímulo para la liberación de cortisol es el estrés, que puede oscilar desde el estrés
fisiológico, como una pérdida de sangre; pasando por la estimulación emocional positiva, como enamorarse; hasta el estrés psicológico,
como la ansiedad ante un examen.

Las células neurosecretoras parvocelulares que controlan la corteza suprarrenal determinan si un estímulo es estresante o no (definido
por la secreción de cortisol). Estas neuronas se encuentran en el hipotálamo periventricular y liberan un péptido llamado hormona
liberadora de corticotropina (CRH, corticotropin-releasing hormone) en la sangre de la circulación portal. La CRH recorre la corta
distancia que la separa de la adenohipófisis donde, en el lapso de unos 15 s, estimula la liberación de corticotropina, también conocida
como hormona adrenocorticotropa (ACTH, adrenocorticotropic hormone). La ACTH pasa a la circulación general y viaja hasta la
corteza suprarrenal donde, al cabo de unos pocos minutos, estimula la liberación de cortisol ( fig. 15-7 ).

Tabla 15-1

HORMONA DIANA ACCIÓN

Hormona foliculoestimulante (FSH) Gónadas Ovulación, espermatogénesis

Hormona luteinizante (LH) Gónadas Maduración ovárica y espermática

Hormona estimulante del tiroides (TSH);
también llamada tirotropina Tiroides Secreción de tiroxina (aumenta la tasa metabólica)

Hormona adrenocorticotropa (ACTH); también
llamada corticotropina

Corteza
suprarrenal

Secreción de cortisol (moviliza las reservas energéticas; inhibe el
sistema inmunitario; otras acciones)

Hormona del crecimiento (GH) Todas las
células Estimulación de la síntesis de proteínas

Prolactina Glándulas
mamarias Crecimiento y secreción de leche



FIGURA 15-6 Células neurosecretoras parvocelulares del hipotálamo. Las células neurosecretoras parvocelulares segregan hormonas
hipofisotropas en lechos capilares especializados de la circulación portal hipotalamohipofisaria. Estas hormonas viajan al lóbulo anterior
de la hipófisis, donde estimulan o inhiben la liberación de hormonas hipofisarias por las células secretoras.
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Hasta cierto punto, las concentraciones sanguíneas de cortisol se autorregulan. El cortisol es un esteroide, un grupo de compuestos
orgánicos relacionados con el colesterol. Así pues, el cortisol es una molécula lipófila («amante de la grasa») que se disuelve fácilmente
en las membranas lipídicas y cruza con facilidad la barrera hematoencefálica. En el encéfalo el cortisol interacciona con receptores
específicos que conducen a la inhibición de la liberación de CRH, con lo que se garantiza que las cifras de cortisol no aumenten
demasiado. Sin embargo, curiosamente, se encuentran neuronas con receptores para el cortisol repartidas ampliamente por todo el
encéfalo, y no sólo en el hipotálamo. En esas otras localizaciones del SNC, se ha visto que el cortisol ejerce efectos significativos sobre la
actividad neuronal. Por tanto, vemos que la liberación de hormonas hipofisotropas por las células del hipotálamo secretor puede producir
modificaciones generalizadas tanto en la fisiología del cuerpo como en la del encéfalo ( cuadro 15-1 ).



FIGURA 15-7 Respuesta ante el estrés. En condiciones de estimulación o de estrés fisiológico, emocional o psicológico, el hipotálamo
periventricular segrega la hormona liberadora de corticotropina (CRH) en la circulación portal hipotalamohipofisaria. Esto desencadena la
liberación de hormona adrenocorticotropa (ACTH) en la circulación general. La ACTH estimula la liberación de cortisol por la corteza
suprarrenal. El cortisol puede actuar directamente sobre las neuronas hipotalámicas, así como sobre otras neuronas en diversas zonas del
cerebro.
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▼ EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO

Además de controlar los ingredientes de la sopa hormonal que fluye por nuestras venas, la región periventricular del hipotálamo también
controla el sistema nervioso autónomo (SNA). El SNA es una extensa red de neuronas interconectadas que se distribuye ampliamente
por el interior del cuerpo. La palabra autónomo significa a grandes rasgos «independiente»; las funciones autónomas generalmente se
llevan a cabo automáticamente, sin un control voluntario consciente. Son también funciones muy coordinadas. Imaginemos una crisis
repentina. En una clase de la mañana, mientras estamos absortos en resolver un crucigrama, el profesor nos saca inesperadamente a la
pizarra para que resolvamos una ecuación aparentemente imposible. Nos enfrentamos a una clásica situación de retirarse o luchar, y
nuestro cuerpo reacciona en consecuencia, aunque nuestra mente consciente esté sopesando frenéticamente si lanzarse y meter la pata
o humillarnos y suplicar que nos dispensen. Nuestro SNA desencadena una batería de respuestas fisiológicas, como el aumento de la
frecuencia cardíaca y la presión arterial, la inhibición de las funciones digestivas y la movilización de las reservas de glucosa. Todas estas



respuestas están producidas por la división simpática del SNA. Imaginemos ahora nuestro alivio cuando suena repentinamente el timbre
que indica el final de la clase, salvándonos de una vergüenza inminente y de las iras del profesor. Volvemos a repantigarnos en nuestra
silla, respiramos profundamente y leemos el enunciado de 24 VERTICAL. En unos pocos minutos las respuestas simpáticas disminuyen
a niveles bajos y las funciones de la división parasimpática empiezan a remontar de nuevo: la frecuencia cardíaca se enlentece y la
tensión arterial desciende, las funciones digestivas se ocupan del desayuno y dejamos de sudar.

Hay que tener en cuenta que es posible que no nos hayamos movido de nuestro asiento durante todo ese desagradable episodio. Quizás
ni siquiera movimos el lápiz. Pero la maquinaria interna de nuestro organismo reaccionó de modo espectacular. A diferencia del sistema
motor somático, cuyas motoneuronas α pueden excitar rápidamente los músculos esqueléticos con precisión milimétrica, las acciones del
SNA son típicamente múltiples, dispersas y relativamente lentas. Por tanto, el SNA opera en espacios físicos y temporales expandidos.
Asimismo, contrastando con el sistema motor somático, que únicamente es capaz de excitar sus efectores periféricos, el SNA
contrapesa la excitación y la inhibición sinápticas para conseguir un control extremadamente coordinado y gradual.

Cuadro 15-1 

El estrés y el encéfalo

El estrés biológico es algo que crea el encéfalo en respuesta a estímulos reales o imaginarios. Las numerosas respuestas fisiológicas que
se asocian al estrés ayudan a proteger el cuerpo, y el encéfalo, de los peligros que inicialmente desencadenan el estrés. Pero las dosis
crónicas de estrés pueden tener también efectos perjudiciales insidiosos. Los neurocientíficos sólo han empezado a comprender la
relación entre el estrés, el cerebro y el daño cerebral.

El estrés provoca la liberación de la hormona esteroide cortisol por la corteza suprarrenal. El cortisol viaja hasta el encéfalo por el
torrente sanguíneo y se une a receptores en el citoplasma de numerosas neuronas. Los receptores activados viajan hasta el núcleo de la
célula, donde estimulan la transcripción genética y, en última instancia, la síntesis de proteínas. Una consecuencia de la acción del cortisol
es que las neuronas permiten la entrada de más Ca2+ a través de canales iónicos dependientes de voltaje. Esto se puede deber a un
cambio directo de los canales o puede estar provocado indirectamente por cambios del metabolismo energético de la célula. Sea cual
fuere el mecanismo, a corto plazo el cortisol hace que el cerebro sea más capaz de manejar el estrés —¡quizás ayudándole a concebir
alguna forma de evitarlo!

Pero, ¿qué ocurre con los efectos del estrés crónico, inevitable? En el capítulo 6 aprendimos que el exceso de calcio puede ser
perjudicial. Si las neuronas se sobrecargan de calcio, mueren (excitotoxicidad). Lógicamente, surge la pregunta: ¿el cortisol puede matar?
Bruce McEwen y cols., de la Rockefeller University, y Robert Sapolsky y su equipo, de la Stanford University, han estudiado esta
cuestión en el encéfalo de la rata. Encontraron que las inyecciones diarias de corticosterona (cortisol de la rata) durante varias semanas
hacían que se marchitasen las dendritas de muchas neuronas con receptores de corticosterona. Unas pocas semanas después esas
células empezaron a morir. Se obtuvo un resultado parecido cuando, en lugar de las inyecciones diarias de hormona, se estresaba a las
ratas cada día.

Los estudios de Sapolsky en Kenia con babuinos mostraron más cosas sobre el azote del estrés. Los babuinos salvajes mantienen una
compleja jerarquía social, y los machos subordinados se mantienen alejados de los machos dominantes mientras pueden. Durante un año
en que la población de babuinos aumentó mucho, los aldeanos locales enjaularon a un gran número de ellos para evitar que destruyesen
sus cosechas. Incapaces de escapar de los «babuinos superiores» en las jaulas, muchos de los machos subordinados acabaron muriendo
—no a causa de heridas o de malnutrición, sino aparentemente por efectos debidos al estrés grave sostenido—. Presentaban úlceras
gástricas, colitis, aumento de las glándulas suprarrenales y una extensa degeneración de las neuronas del hipocampo. Estudios posteriores
sugirieron que lo que lesiona el hipocampo es el efecto directo del cortisol. Estos efectos del cortisol y del estrés se asemejan a los
efectos del envejecimiento sobre el cerebro. De hecho, las investigaciones han demostrado claramente que el estrés crónico provoca el
envejecimiento prematuro del cerebro.

En el ser humano la exposición a los horrores del combate, los abusos sexuales y otros tipos de violencia extrema pueden provocar el
trastorno de estrés postraumático, con síntomas de aumento de la ansiedad, alteraciones de la memoria y pensamientos intrusivos. Los
estudios por neuroimagen han mostrado de manera consistente cambios degenerativos en los encéfalos de las víctimas, sobre todo en el
hipocampo. En el capítulo 22 veremos que el estrés, y la respuesta del cerebro al mismo, desempeña un papel central en varios trastornos
psiquiátricos.

Circuitos del sistema nervioso autónomo

Juntos, el sistema motor somático y el SNA constituyen la totalidad de las señales neuronales de salida del SNC. El sistema somático
motor tiene una única función: inerva y dirige las fibras del músculo esquelético. El SNA tiene la compleja tarea de dirigir todos los
demás tejidos y órganos del cuerpo que poseen inervación. Los dos sistemas cuentan con motoneuronas superiores en el encéfalo que



envían órdenes a las motoneuronas inferiores, que son las que en realidad inervan las estructuras periféricas finales. Sin embargo,
presentan algunas diferencias interesantes ( fig. 15-8 ). Los cuerpos celulares de todas las motoneuronas somáticas bajas se encuentran
en el SNC, ya sea en el asta anterior de la médula espinal o en el tronco del encéfalo. Los cuerpos neuronales de todas las motoneuronas
autonómicas bajas se encuentran fuera del SNC, en agrupaciones celulares denominadas ganglios autónomos. Las neuronas de esos
ganglios se conocen como neuronas posganglionares. Las neuronas posganglionares están gobernadas por neuronas preganglionares,
cuyos cuerpos celulares están en la médula espinal y en el tronco del encéfalo. Por tanto, el sistema motor somático controla sus
objetivos periféricos a través de una vía monosináptica, mientras que el SNA utiliza una vía disináptica.

FIGURA 15-8 Organización de las tres señales neurales eferentes del SNC. La única salida del sistema somático motor son las
motoneuronas inferiores del asta anterior de la médula espinal y del tronco del encéfalo, lo que Sherrington llamó la vía común final para
la generación de la conducta. Pero algunos comportamientos como la salivación, la sudoración y la estimulación genital dependen, en
cambio, del SNA. Estas respuestas motoras viscerales dependen de las divisiones simpática y parasimpática del SNA, cuyas
motoneuronas inferiores (es decir, las neuronas posganglionares) se encuentran fuera del SNC, en los ganglios autónomos.
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El simpático y el parasimpático.

Las divisiones simpática y parasimpática operan en paralelo, pero usan vías claramente diferenciadas en cuanto a su estructura y a los
sistemas de neurotransmisores. Los axones preganglionares de la división simpática emergen únicamente del tercio medio de la médula
espinal (segmentos torácicos y lumbares). En cambio, los axones preganglionares de la división parasimpática emergen sólo del tronco
del encéfalo y de los segmentos más bajos (sacros) de la médula espinal, de manera que los dos sistemas son anatómicamente
complementarios uno del otro ( fig. 15-9 ).



FIGURA 15-9 ▶ Organización química y anatómica de las divisiones simpática y parasimpática del SNA. Nótese que las señales de
entrada preganglionares de las dos divisiones utilizan ACh como neurotransmisor. La inervación parasimpática posganglionar de los
órganos viscerales también utiliza ACh, pero la inervación simpática posganglionar usa noradrenalina (excepto en la inervación de las
glándulas sudoríparas y del músculo liso vascular de los músculos esqueléticos, donde se utiliza ACh). La médula suprarrenal recibe
inervación simpática preganglionar y secreta adrenalina en el torrente circulatorio cuando se activa. Nótese también el patrón de
inervación de la división simpática: los órganos diana de la cavidad torácica reciben conexiones de neuronas posganglionares que se
originan en la cadena simpática, y los órganos diana de la cavidad abdominal reciben conexiones de neuronas posganglionares que se
originan en los ganglios colaterales.
Herramientas de imágenes

Las neuronas preganglionares de la división simpática se encuentran en la sustancia gris intermediolateral de la médula espinal. Envían



sus axones a través de las raíces anteriores para hacer sinapsis en neuronas de los ganglios de la cadena simpática, que se sitúa junto a
la columna vertebral, o de los ganglios colaterales, que se encuentran en la cavidad abdominal. Las neuronas preganglionares
parasimpáticas, por su parte, están situadas en diversos núcleos del tronco del encéfalo y en la médula espinal baja (sacra), y sus axones
discurren por varios nervios craneales y por nervios de la médula espinal sacra. Los axones preganglionares parasimpáticos viajan mucho
más lejos que los axones simpáticos, ya que los ganglios parasimpáticos se encuentran en o cerca de sus órganos diana (v. figs. 15-8 y
15-9 ).

El SNA inerva tres tipos de tejidos: glándulas, músculo liso y músculo cardíaco. Por ello, casi cualquier parte del cuerpo recibe
conexiones del SNA, como se muestra en la figura 15-9 . El SNA:

Inerva las glándulas secretoras (salivales, sudoríparas, lagrimales y diversas glándulas productoras de moco).

Inerva el corazón y los vasos sanguíneos para controlar la presión arterial y el flujo sanguíneos.

En los pulmones inerva los bronquios para satisfacer las demandas de oxígeno del cuerpo.

Regula las funciones digestivas y metabólicas del hígado, el tubo digestivo y el páncreas.

Regula las funciones del riñón, la vejiga urinaria, el intestino grueso y el recto.

Es esencial para las respuestas sexuales de los genitales y de los órganos reproductores.

Interacciona con el sistema inmunitario.

Las influencias fisiológicas del simpático y el parasimpático generalmente son opuestas entre sí. El simpático tiende a estar más activo
durante una crisis, real o presunta. Las conductas relacionadas con él se resumen en la regla mnemotécnica pueril (pero eficaz) que
utilizan los estudiantes de medicina anglohablantes, llamada «de las cuatro F»: fight, flight, fright, and fuck  (pelear, huir, asustarse y
fornicar). El parasimpático facilita diversos procesos que no forman parte de las cuatro F, como la digestión, el crecimiento, las
respuestas inmunes y el almacenamiento de energía. En la mayoría de las ocasiones el grado de actividad de las dos divisiones del SNA
es recíproco: cuando uno es elevado el otro tiende a ser bajo, y viceversa. El simpático moviliza frenéticamente el cuerpo para una
emergencia de corta duración a expensas de los procesos que lo mantienen sano a largo plazo. El parasimpático trabaja con calma en pro
del beneficio a largo plazo. Los dos no se pueden estimular intensamente a la vez; sus objetivos generales son incompatibles.
Afortunadamente, los circuitos neuronales del SNC inhiben la actividad de una división cuando la otra está activa.

Algunos ejemplos ayudarán a ilustrar cómo el equilibrio de la actividad de las divisiones simpática y parasimpática controla las funciones
de los órganos. La zona del marcapasos del corazón provoca cada latido cardíaco sin la colaboración de neuronas, pero las dos divisiones
del SNA la inervan y modulan; la actividad del simpático produce un aumento de la frecuencia del latido, mientras que la actividad
parasimpática la enlentece. Los músculos lisos del tubo digestivo también tienen una inervación dual, pero el efecto de cada división es
opuesto al efecto que ejercen en el corazón. La motilidad intestinal y, por tanto, la digestión, es estimulada por los axones parasimpáticos
e inhibida por los axones simpáticos. No todos los tejidos reciben inervación de las dos divisiones del SNA. Por ejemplo, los vasos
sanguíneos de la piel y las glándulas sudoríparas sólo están inervados por axones simpáticos excitadores. Las glándulas lagrimales son
excitadas únicamente por señales del parasimpático.

Otro ejemplo del equilibrio entre la actividad parasimpática-simpática es el curioso control neural de la respuesta sexual masculina. La
erección del pene humano es un proceso hidráulico. Tiene lugar cuando el pene está congestionado de sangre, un proceso
desencadenado y mantenido por la actividad del parasimpático. La parte curiosa es que el orgasmo y la eyaculación se desencadenan por
la actividad simpática. Es fácil imaginar lo complicado que debe ser para el sistema nervioso orquestar el acto sexual completo; la
actividad parasimpática lo pone en marcha (y lo mantiene en marcha), pero es preciso realizar un cambio a la actividad simpática para
finalizarlo. La ansiedad y las preocupaciones, con la actividad simpática que acompaña a estos estados, tienden a inhibir la erección y a
facilitar la eyaculación. No es sorprendente que la impotencia y la eyaculación precoz sean trastornos comunes en el varón estresado.
(Estudiaremos la conducta sexual más adelante, en el cap. 17 .)

La división entérica.

El «pequeño cerebro», como se llama a veces a la división entérica, es un sistema neuronal único encajado en un lugar inverosímil: el
revestimiento del esófago, estómago, intestinos, páncreas y vesícula biliar. Está formado por dos complicadas redes, cada una con
nervios sensitivos, interneuronas y motoneuronas autónomas, denominadas plexo mientérico (de Auerbach) y plexo submucoso (de
Meissner) ( fig. 15-10 ). Estas redes controlan muchos de los procesos fisiológicos implicados en el transporte y la digestión de los
alimentos, desde la abertura oral hasta la anal. El sistema entérico no es pequeño: ¡contiene aproximadamente el mismo número de
neuronas que toda la médula espinal!



FIGURA 15-10 División entérica del SNA. Este corte transversal del intestino delgado muestra las dos redes de la división entérica: el
plexo mientérico y el plexo submucoso. Los dos contienen neuronas viscerales sensitivas y motoras que controlan las funciones de los
órganos digestivos.
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Si la división entérica del SNC reúne los méritos para ser considerada un «cerebro» (lo que tal vez resulte algo exagerado), es porque
puede operar con un elevado grado de independencia. Las neuronas sensitivas entéricas controlan la tensión y el estiramiento de las
paredes intestinales, el estado químico de los contenidos del estómago y del intestino, y las concentraciones de hormonas en la sangre.
Esta información es utilizada por los circuitos interneuronales entéricos para controlar el grado de actividad de las neuronas entéricas
eferentes motoras, que gobiernan la motilidad del músculo liso, la producción de moco y de secreciones digestivas, y el diámetro de los
vasos sanguíneos locales. Por ejemplo, pensemos en una pizza parcialmente digerida que avanza a través del intestino delgado. El plexo
mientérico asegura que se produzca moco para la lubricación y enzimas digestivas, que la acción muscular rítmica (peristáltica) trabaje
para mezclar a fondo la pizza y las enzimas digestivas, y que aumente el flujo de sangre al intestino para que el aporte de líquidos sea el
adecuado y para transportar al resto del organismo los nutrientes recién obtenidos.

La división entérica no es totalmente autónoma. Recibe señales directamente del cerebro «real» a través de axones de las divisiones
simpática y parasimpática. Éstas aportan un control suplementario y se pueden hacer cargo de las funciones del sistema digestivo en
determinadas circunstancias. Por ejemplo, el sistema nervioso entérico y las funciones digestivas son inhibidas por la activación intensa
del sistema nervioso simpático que tiene lugar durante el estrés agudo.



Control central del SNA.

Como ya se ha dicho, el hipotálamo es el principal regulador de las neuronas preganglionares autónomas. De algún modo, esta pequeña
estructura integra la diversa información que recibe acerca del estado del cuerpo, anticipa alguna de sus necesidades y proporciona un
conjunto coordinado de señales neurales y hormonales. Para el control autonómico son esenciales las conexiones de la región
periventricular con los núcleos del tronco del encéfalo y de la médula espinal que contienen las neuronas preganglionares de las divisiones
simpática y parasimpática. El núcleo del tracto solitario, que se localiza en el bulbo y está conectado con el hipotálamo, es otro importante
centro de control autónomo. De hecho, algunas funciones autónomas se realizan correctamente aunque el tronco del encéfalo esté
desconectado de todas las estructuras que se encuentran por encima de él, incluido el hipotálamo. El núcleo solitario integra información
sensorial de los órganos internos y coordina la señal de salida hacia los núcleos autónomos del tronco del encéfalo.

Neurotransmisores y farmacología de la función autónoma

Incluso quienes no han oído nunca la palabra neurotransmisor saben qué significa «hacer fluir la adrenalina.» (En el Reino Unido se
denomina a esta sustancia adrenalina, mientras que en Estados Unidos se conoce como epinefrina.) Históricamente, es probable que
hayamos aprendido más acerca de cómo funcionan los neurotransmisores con el SNA que con cualquier otra parte del cuerpo. Como el
SNA es relativamente simple comparado con el SNC, conocemos mucho mejor el SNA. Asimismo, las neuronas de las porciones
periféricas del SNA se encuentran fuera de la barrera hematoencefálica, de manera que todos los fármacos que entran en el torrente
sanguíneo tienen acceso directo a ellas. Las relativas simplicidad y accesibilidad del SNA han propiciado una comprensión más profunda
de los mecanismos de los agentes que influyen en la transmisión sináptica.

Neurotransmisores preganglionares.

El transmisor primario de las neuronas autonómicas periféricas es la acetilcolina (ACh), el mismo transmisor que se utiliza en las
uniones neuromusculares. Las neuronas preganglionares tanto del sistema simpático como del parasimpático liberan ACh. El
efecto inmediato es que la ACh se une a los receptores nicotínicos de ACh (RnACh), que son canales sensibles a la ACh, y provoca un
potencial excitador postsináptico (PEPS) rápido que normalmente desencadena un potencial de acción en la célula posganglionar. Es algo
muy parecido a los mecanismos que tienen lugar en la unión neuromuscular, y los fármacos que bloquean los RnACh en el músculo,
como el curare, también bloquean las señales autonómicas.

Sin embargo, la ACh ganglionar hace algo más que la ACh neuromuscular. También activa los receptores muscarínicos de ACh
(RmACh), que son receptores metabotropos (acoplados a proteínas G) que pueden determinar tanto la apertura como el cierre de
canales iónicos que provocan PEPS y potenciales inhibidores postsinápticos (PIPS) muy lentos. Estos eventos RmACh lentos
normalmente no son aparentes a menos que el nervio preganglionar se active repetidamente. Además de la ACh, algunas terminales
preganglionares liberan diversos péptidos neuroactivos pequeños, como el NPY (neuropéptido Y) y el VIP (vasoactive intestinal
polypeptide, polipéptido intestinal vasoactivo). Éstos también interaccionan con receptores acoplados a proteínas G y pueden
desencadenar PEPS pequeños que duran varios minutos. Los efectos de estos péptidos son moduladores; normalmente no llevan a las
neuronas postsinápticas al umbral de descarga, pero pueden hacer que respondan más a los efectos nicotínicos rápidos cuando éstos
lleguen. Como se necesita más de un potencial de acción para estimular la liberación de estos neurotransmisores moduladores, el patrón
de descarga de las neuronas preganglionares es una variable importante para determinar el tipo de actividad posganglionar que se
provoca.

Neurotransmisores posganglionares.

Las células posganglionares —las motoneuronas autonómicas que realmente hacen que las glándulas segreguen, que los esfínteres se
contraigan, etc.— utilizan neurotransmisores diferentes en las divisiones simpática y parasimpática del SNA. Las neuronas
posganglionares parasimpáticas liberan ACh, pero las de la mayoría de las partes de la división simpática usan noradrenalina (NA). La
ACh parasimpática tiene un efecto muy local sobre sus dianas y actúa en todos los casos a través de los RmACh. En cambio, la NA
simpática a menudo se dispersa a distancia, incluso hacia la sangre, por la que puede circular ampliamente.

Se puede predecir con seguridad los efectos autonómicos de los diversos fármacos que interaccionan con los sistemas colinérgico y
noradrenérgico si se comprenden los circuitos y la química autonómicos (v. fig. 15-9 ). En general, los fármacos que promueven las
acciones de la noradrenalina o inhiben las acciones muscarínicas de la acetilcolina son simpaticomiméticos; provocan efectos que imitan
la activación de la división simpática del SNA. Por ejemplo, la atropina, un antagonista de los RmACh, produce signos de activación
simpática como la dilatación de las pupilas. Esta respuesta se debe a que el equilibrio de la actividad del SNA se desplaza hacia la
división simpática cuando se bloquean las acciones parasimpáticas. Por su parte, los fármacos que promueven las acciones muscarínicas
de la ACh o inhiben las acciones de la NA son parasimpaticomiméticos; provocan efectos que imitan la activación de la división
parasimpática del SNA. Por ejemplo, el propranolol, un antagonista del receptor β de la NA, disminuye la frecuencia cardíaca y la



presión arterial. Por este motivo, a veces se utiliza propranolol para evitar las consecuencias fisiológicas del miedo escénico.

Pero, ¿qué hay de la familiar descarga de adrenalina? La adrenalina es el compuesto que libera la médula suprarrenal a la sangre cuando
es activada por la inervación preganglionar simpática. En realidad la adrenalina está hecha de noradrenalina, y sus efectos sobre los
tejidos diana son prácticamente idénticos a los que provoca la activación simpática. Así pues, la médula suprarrenal en realidad no es
más que un ganglio simpático modificado. Podemos imaginar que cuando la adrenalina fluye tiene lugar un conjunto de efectos simpáticos
coordinados por todo el cuerpo.

Volver al principio 

▼ LOS SISTEMAS MODULADORES DIFUSOS DEL ENCÉFALO

Pensemos en lo que ocurre cuando caemos dormidos. Las órdenes internas «te está entrando sueño» y «te estás durmiendo» son
mensajes que tienen que llegar a grandes zonas del encéfalo. Para repartir esa información se necesitan neuronas con un patrón
especialmente disperso de axones. El encéfalo cuenta con varios grupos de neuronas de ese tipo, cada uno de los cuales utiliza un
neurotransmisor particular y establece conexiones dispersas, difusas, casi serpenteantes. En lugar de transportar información sensorial
detallada, estas células a menudo llevan a cabo funciones de regulación, modulando amplias estructuras de neuronas postsinápticas
(como la corteza cerebral, el tálamo y la médula espinal), de forma que se vuelven más o menos excitables, actúan más o menos
sincronizadamente, etc. Colectivamente, son un poco como los controles de volumen, agudos y graves de una radio, que no modifican la
letra o la música de una canción pero regulan en gran medida el impacto de ambas. Además, los distintos sistemas son esenciales para
diferentes aspectos del control motor, la memoria, el estado de ánimo, la motivación y el estado metabólico. Muchos fármacos
psicoactivos afectan a estos sistemas moduladores, y los sistemas figuran en lugares prominentes en las teorías actuales acerca de las
bases biológicas de determinados trastornos psiquiátricos.

Anatomía y funciones de los sistemas moduladores difusos

Los sistemas moduladores difusos difieren en cuanto a su estructura y función, aunque comparten algunos principios comunes:

Típicamente, el núcleo de cada sistema consiste en un pequeño conjunto de neuronas (varios miles).

Las neuronas de los sistemas difusos surgen del núcleo central del encéfalo, la mayoría de ellos del tronco del encéfalo.

Cada neurona es capaz de influir sobre muchas otras, ya que cada una posee un axón que puede establecer contactos con más de
100.000 neuronas postsináp ticas ampliamente dispersas por todo el encéfalo.

Las sinapsis que hacen muchos de estos sistemas liberan moléculas de transmisor al líquido extracelular, de forma que pueden
difundirse a muchas neuronas en lugar de confinarse a la vecindad de la hendidura sináptica.

Nos centraremos en los sistemas moduladores del encéfalo que utilizan NA, serotonina (5-HT), dopamina (DA) o ACh como
neurotransmisor. Recordemos del capítulo 6 que todos estos transmisores activan receptores metabotropos (acoplados a proteínas G)
específicos, y que estos receptores median la mayoría de sus efectos; por ejemplo, el encéfalo posee entre 10 y 100 veces más
receptores metabotropos de ACh que receptores ionotropos nicotínicos de ACh.

Puesto que los neurocientíficos todavía siguen trabajando intensamente para determinar las funciones exactas de estos sistemas en la
conducta, las explicaciones que aquí se aporten deben ser necesariamente vagas. No obstante, está claro que las funciones de los
sistemas moduladores difusos dependen de cuán eléctricamente activos estén, individualmente y en combinación, y de cuánto
neurotransmisor se disponga para ser liberado ( cuadro 15-2 ).

El locus caeruleus noradrenérgico.

Además de ser un neurotransmisor del SNA periférico, la NA también es utilizada por neuronas del pequeño locus caeruleus (que
significa «punto azul» debido al pigmento de sus células) situado en el puente. Cada locus caeruleus del ser humano tiene alrededor de
12.000 neuronas. Tenemos dos, uno a cada lado.

Cuadro 15-2 

Comes lo que eres

Por lo que parece, los norteamericanos siempre están tratando de perder peso. Las dietas bajas en grasas y altas en hidratos de carbono



(pensemos en los bagels) que hicieron furor en la década de 1990 han sido reemplazadas actualmente por la manía del «bajo en hidratos
de carbono» (pensemos en tortillas). Los cambios de dieta pueden modificar la ingesta calórica y el metabolismo corporal; también
pueden modificar la forma en que funciona nuestro cerebro.

La influencia de la dieta sobre el cerebro es especialmente evidente en el caso de los sistemas moduladores difusos. Consideremos la
serotonina. La serotonina se sintetiza en dos pasos a partir del aminoácido triptófano de la dieta (v. fig. 6-14). El primer paso está
catalizado por la enzima triptofanohidrolasa. La baja afinidad de esta enzima por el triptófano hace que este paso sea el que limita la
velocidad de la síntesis de serotonina —es decir, sólo puede producirse serotonina a la misma velocidad con la que esta enzima puede
hidrolizar el triptófano.Y se necesita mucho triptófano para que la reacción sintética alcance su velocidad máxima. Sin embargo, la
concentración cerebral de triptófano está muy por debajo del valor necesario para saturar la enzima. Por tanto, la velocidad con la que se
sintetiza serotonina está determinada, en parte, por la disponibilidad de triptófano en el cerebro: más triptófano, más serotonina; menos
triptófano, menos serotonina.

La concentración cerebral de triptófano está controlada por la cantidad de triptófano que contenga la sangre y por lo eficiente que sea su
transporte a través de la barrera hematoencefálica. El triptófano de la sangre procede de las proteínas que digerimos en nuestra dieta,
por lo que una dieta rica en proteínas provocará un agudo aumento de las cifras de triptófano en sangre. Curiosamente, durante varias
horas después de una comida abundante, rica en proteínas, se produce un descenso del triptófano cerebral (y de serotonina). La paradoja
fue resuelta por Richard Wurtman y cols. del MIT, quienes observaron que varios aminoácidos (tirosina, fenilalanina, leucina, isoleucina y
valina) compiten con el triptófano en el transporte a través de la barrera hematoencefálica. Estos otros aminoácidos abundan en las
dietas ricas en proteínas y suprimen la entrada de triptófano al cerebro. La situación es la inversa con una comida rica en hidratos de
carbono (que también contienen algo de proteína). La insulina, liberada por el páncreas en respuesta a los hidratos de carbono, disminuye
la concentración de los aminoácidos competidores respecto a la del triptófano. Así pues, el triptófano de la sangre es transportado
eficientemente al cerebro, y aumentan las cifras de serotonina.

El aumento del triptófano cerebral se correlaciona con una mejora del estado de ánimo, menos ansiedad y un aumento de somnolencia,
probablemente debido a los cambios de la concentración de serotonina. El aporte inadecuado de triptófano podría explicar el fenómeno
del ansia de hidratos de carbono que se ha descrito en las personas que sufren el trastorno afectivoestacional, una depresión del estado
de ánimo debido a la disminución de luz diurna durante el invierno.También podría explicar por qué hubo que interrumpir los ensayos
clínicos de tratamientos para la obesidad con una deprivación extrema de hidratos de carbono debido a la aparición de trastornos del
estado de ánimo (depresión, irritabilidad) e insomnio.

En base a estas y a otras observaciones, Wurtman y su esposa Judith plantearon la atractiva sugerencia de que nuestras elecciones
dietéticas podrían reflejar la necesidad de serotonina de nuestro cerebro. En consonancia con esta idea, los fármacos que elevan la
serotonina extracelular pueden ser eficaces para perder peso (así como para la depresión), posiblemente porque disminuyen la demanda
corporal de hidratos de carbono. Volveremos a tratar la implicación de la serotonina en la regulación del apetito en el capítulo 16 , y en la
regulación del estado de ánimo, en el capítulo 22 .

A mediados de la década de 1960 se produjo un descubrimiento decisivo, cuando Kjell Fuxe y cols. del Karolinska Institute de Suecia
desarrollaron una técnica que permitía visualizar selectivamente las neuronas catecolaminérgicas (noradrenérgicas y dopaminérgicas) en
cortes histológicos del cerebro ( fig. 15-11 ). Este análisis reveló que los axones abandonan el locus caeruleus por diversos fascículos,
pero se despliegan en abanico e inervan prácticamente todas las partes del encéfalo: toda la corteza cerebral, el tálamo y el hipotálamo,
el bulbo olfatorio, el cerebelo, el mesencéfalo y la médula espinal ( fig. 15-12 ). El locus caeruleus establece algunas de las conexiones
más difusas en el encéfalo, si tenemos en cuenta que una sola de sus neuronas puede hacer más de 250.000 sinapsis, y ¡puede tener una
rama axónica en la corteza cerebral y otra en la corteza cerebelosa!



FIGURA 15-11 Neuronas que contienen noradrenalina en el locus caeruleus. La reacción de las neuronas noradrenérgicas con gas de
formaldehído provoca la emisión de fluorescencia verde, lo que permite el estudio anatómico de sus extensas proyecciones. (Cortesía del
Dr. Kjell Fuxe.)
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Las neuronas del locus caeruleus parecen estar implicadas en la regulación de la atención, el estado de alerta y los ciclos de sueño y
vigilia, así como en el aprendizaje y la memoria, la ansiedad y el dolor, el estado de ánimo y el metabolismo del encéfalo. Esto hace que
parezca como si el locus caeruleus pudiera encargarse de todo. Pero la palabra clave es «implicado», lo que significa prácticamente
cualquier cosa. Por ejemplo, nuestro corazón, hígado, pulmones y riñones también están implicados en todas las funciones cerebrales, ya
que sin ellos, cualquier conducta fracasaría completamente. Debido a sus conexiones difusas, el locus caeruleus puede influir en
virtualmente cualquier parte del encéfalo. Pero para comprender sus funciones reales, empezaremos por determinar qué activa sus
neuronas. Los registros obtenidos en ratas y monos despiertos y activos muestran que las neuronas del locus caeruleus presentan la
mayor activación cuando aparecen estímulos sensoriales nuevos, inesperados y no dolorosos en el entorno del animal. Su actividad es
mínima cuando los animales no están vigilantes, sino sentados tranquilamente, digiriendo su comida. Es posible que el locus caeruleus
participe en la activación general del encéfalo ante sucesos interesantes del mundo exterior. Como la NA puede hacer que las neuronas
de la corteza cerebral respondan más a estímulos sensoriales llamativos, puede que el locus caeruleus funcione genéricamente
aumentando la capacidad de respuesta del encéfalo, acelerando el procesamiento de la información por los sistemas sensoriales y
motores y haciéndolos que sean más eficientes.



FIGURA 15-12 Sistema modulador difuso noradrenérgico del locus caeruleus. La pequeña acumulación de neuronas del locus caeruleus
proyecta axones que inervan amplias regiones del SNC como la médula espinal, el cerebelo, el tálamo y la corteza cerebral.
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Los núcleos del rafe serotoninérgicos.

Las neuronas que contienen serotonina se agrupan mayoritariamente en los nueve núcleos del rafe.Rafe significa «cresta» o «sutura», y,
de hecho, los núcleos del rafe se encuentran a ambos lados de la línea media del tronco del encéfalo. Cada núcleo se proyecta hacia
regiones diferentes del encéfalo ( fig. 15-13 ). Los más caudales, en el bulbo, inervan la médula espinal, donde modulan las señales
sensoriales relacionadas con el dolor (v. cap. 12 ). Los más rostrales, en el puente y el mesencéfalo, inervan la mayoría del encéfalo con
un patrón difuso básicamente igual al de las neuronas del locus caeruleus.

De forma parecida a las neuronas del locus caeruleus, las células de los núcleos del rafe presentan la máxima velocidad de descarga
durante la vigilia, cuando un animal está alerta y activo. Las neuronas del rafe muestran una actividad mínima durante el sueño. El locus
caeruleus y los núcleos del rafe forman parte de un venerable concepto denominado el sistema reticular ascendente activador, que
implica el «centro» reticular del tronco del encéfalo en procesos que activan y despiertan el cerebro anterior (prosencéfalo). Esta idea
simple se ha refinado y redefinido de incontables maneras desde que se introdujo en la década de 1950, pero conserva su sentido básico.
Las neuronas del rafe parecen estar íntimamente implicadas en el control de los ciclos de sueño y vigilia, así como en las distintas fases
del sueño. Es importante señalar que también hay otros sistemas de transmisores implicados que actúan coordinadamente. Trataremos la
participación de los sistemas moduladores difusos en el sueño y la vigilia en el capítulo 19 .

Las neuronas serotoninérgicas del rafe también han sido implicadas en el control del estado de ánimo y en determinados tipos de
conducta emocional. Volveremos a la serotonina y al estado de ánimo cuando abordemos la depresión clínica en el capítulo 22 .

La sustancia negra y el área tegmental ventral dopaminérgicas.

Durante muchos años los neurocientíficos consideraban que la dopamina únicamente existía en el cerebro como precursor metabólico de
la noradrenalina. Sin embargo, investigaciones efectuadas en la década de 1960 por Arvid Carlsson en la Universidad de Gotemburgo, en
Suecia, demostraron que la dopamina era en realidad un neurotransmisor crucial para el SNC ( cuadro 15-3 ). Este descubrimiento se
hizo merecedor del premio Nobel de Medicina en el año 2000.



FIGURA 15-13 Sistema modulador difuso serotoninérgico de los núcleos del rafe. Los núcleos del rafe se agrupan a lo largo de la línea
media del tronco del encéfalo y se proyectan extensamente a todos los niveles del SNC.
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Cuadro 15-3 

El despertar a la dopamina

por Arvid Carlsson
Herramientas de imágenes

Nuestro descubrimiento de la dopamina en el cerebro emergió de un experimento de tipo «¡Eureka!». Habíamos tratado a conejos y
ratones con reserpina, un fármaco que se utilizaba habitualmente en la década de 1950 como antipsicótico. Los animales presentaban
signos evidentes de sedación y un tipo de inmovilidad característico conocido como catalepsia ( fig. A , arriba). A continuación los
tratamos con L-dopa, un precursor de la noradrenalina y la adrenalina. Quedamos asombrados al ver que 15 min después de la inyección



intravenosa de L-dopa desaparecía por completo el síndrome inducido por la reserpina. Los animales se habían puesto en marcha,
totalmente despiertos, y se movían (fig.A, abajo).

Ya habíamos observado que, tras el tratamiento con reserpina, la NA prácticamente desaparece del cerebro y de otros tejidos. Si el
efecto de la reserpina sobre la conducta se debía a la depleción de la NA, pensamos que sería posible restablecer la conducta rellenando
los depósitos de NA. Esto no se puede hacer inyectando directamente NA, porque esa catecolamina no atraviesa la barrera
hematoencefálica. Sin embargo, la L-dopa, al igual que muchos otros aminoácidos, tal vez sería capaz de penetrar en el cerebro y a
continuación ser convertida en NA por las enzimas adecuadas. De hecho, nuestros experimentos parecían confirmar esa hipótesis. No
obstante, cuando analizamos los cerebros de los animales que mostraban esa respuesta, con un despertar espectacular, constatamos que
las cifras de NA seguían siendo prácticamente nulas, así que nuestra hipótesis era obviamente falsa.

Entonces dirigimos nuestra atención a la dopamina, que en aquel entonces se consideraba únicamente como un precursor de la NA.
Desarrollamos una técnica específica y sensible para determinar la dopamina y encontramos que ésta se encuentra en el cerebro a unas
concentraciones comparables a las de la NA. Los depósitos de DA, al igual que los de NA, eran vaciados por la reserpina. Sin embargo,
a diferencia de lo que sucedía con la NA, la concentración de DA se recuperaba tras el tratamiento con L-dopa, siguiendo un curso
temporal estrechamente relacionado con la respuesta del despertar. Asimismo, la mayor parte de la dopamina del cerebro se encontró en
los ganglios basales, unas estructuras presuntamente implicadas en el control de los movimientos. Mientras tanto, habíamos aprendido
que un efecto secundario habitual de la reserpina en el ser humano era un trastorno del movimiento que reproducía fielmente el síndrome
de la enfermedad de Parkinson.

En un simposio internacional sobre dopamina celebrado en Bethesda, Maryland, en octubre de 1958, propusimos, en base a estas
observaciones, que la dopamina participa en el control del movimiento, que la falta de DA puede conducir a la aparición del síndrome de
la enfermedad de Parkinson y que, al rellenar los depósitos de DA con la L-dopa, se podía aliviar los síntomas parkinsonianos. Por vez
primera se había visto que un presunto neurotransmisor del SNC ejercía un profundo efecto sobre la función cerebral y sobre un
importante mecanismo fisiopatológico.

¡Es fácil imaginar cuál fue nuestra sorpresa al enterarnos de que estos hallazgos también los habían obtenido, con una incredulidad casi
unánime, los investigadores más prominentes en este campo! Entre las objeciones planteadas estaban la de que la dopamina no había
mostrado antes ninguna actividad fisiológica y la de que no se había demostrado la presencia de este tipo de amina en las neuronas.
Además, la opinión dominante entonces era que la comunicación entre células nerviosas en el cerebro se producía mediante señales
eléctricas, no químicas. Afortunadamente, gracias a una técnica histoquímica desarrollada en nuestro laboratorio por Nils-Åke Hillarp y
cols., fuimos capaces de demostrar que realmente había DA, NA y serotonina en los cuerpos celulares y los axones de las neuronas del
SNC, de forma muy parecida a cómo estaba distribuida la NA en el sistema nervioso periférico. Asimismo, presentamos pruebas
farmacológicas y bioquímicas adicionales de la transmisión química en el SNC. De este modo, en el curso de unos pocos años nuestras
ideas sobre la transmisión química en el seno del SNC alcanzaron una aceptación universal, lo que anunciaba un cambio de paradigma en
la investigación sobre el cerebro.



FIGURA A Conejos inmovilizados por la reserpina(arriba)y vueltos a despertar con dopa(abajo). (Cortesía de Arvid Carlsson.)
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FIGURA 15-14 Sistemas moduladores difusos dopaminérgicos de la sustancia negra y del área tegmental ventral. La sustancia negra y
el área tegmental ventral están situadas una junto a la otra en el mesencéfalo. Se proyectan al cuerpo estriado (núcleo caudado y
putamen) y a las regiones límbica y cortical frontal, respectivamente.
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Aunque hay neuronas que contienen dopamina repartidas por todo el SNC, incluidas algunas en la retina, el bulbo olfatorio y el
hipotálamo periventricular, hay dos grupos de células dopaminérgicas estrechamente relacionados que poseen las características de los
sistemas moduladores difusos ( fig. 15-14 ). Uno de ellos se encuentra en la sustancia negra del mesencéfalo. Recordemos que en el
capítulo 14 dijimos que estas células proyectan axones al estriado (el núcleo caudado y el putamen), donde de algún modo facilitan el
inicio de movimientos voluntarios. La degeneración de las células de la sustancia negra que contienen dopamina basta para producir los
progresivos y terribles trastornos motores de la enfermedad de Parkinson. Aunque no comprendemos completamente la función de la
DA en el control motor, por lo general facilita el inicio de respuestas motoras ante estímulos ambientales.

El mesencéfalo también es el origen del otro sistema modulador dopaminérgico, un grupo de células que se encuentra muy cerca de la
sustancia negra, el área tegmental ventral. Los axones de esas neuronas inervan una región circunscrita del telencéfalo que incluye la
corteza frontal y partes del sistema límbico. (El sistema límbico se tratará en el cap. 18 .) Esta complicada proyección dopaminérgica
procedente del mesencéfalo se denomina en ocasiones sistema dopaminérgico mesocorticolímbico, y se le han atribuido diversas
funciones. Por ejemplo, hay pruebas que indican que está implicada en el sistema de «recompensas» que de alguna forma asigna valor, o
refuerza, determinadas conductas adaptativas (v. cap. 16 ). Veremos en el capítulo 18 que si se ofrece la posibilidad de estimular
eléctricamente esta vía a ratas (o a seres humanos), lo harán. Además, esta proyección ha sido implicada en trastornos psiquiátricos,
como se comentará en el capítulo 22 .

Los complejos colinérgicos del prosencéfalo basal y del tronco del encéfalo.

La acetilcolina es el conocido transmisor de la unión neuromuscular, de las sinapsis de los ganglios autonómicos y de las sinapsis
posganglionares parasimpáticas. También existen interneuronas colinérgicas en el encéfalo, en la corteza cerebral y en el cuerpo
estriado, por ejemplo. Asimismo, el encéfalo posee dos sistemas moduladores difusos colinérgicos principales, uno de los cuales se
conoce como complejo del prosencéfalo basal.



FIGURA 15-15 Sistemas moduladores difusos colinérgicos del prosencéfalo basal y del tronco del encéfalo. Los núcleos septales
mediales y el núcleo basal de Meynert se proyectan difusamente hacia la corteza cerebral, incluido el hipocampo. El complejo
pontomesencefalotegmental se proyecta hacia el tálamo y partes del prosencéfalo.
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Se trata de un «complejo» porque las neuronas colinérgicas están dispersas por diversos núcleos relacionados en el corazón del
telencéfalo, en situación medial y ventral respecto a los ganglios basales. Los más conocidos de ellos son los núcleos septales mediales,
que proporcionan la inervación colinérgica del hipocampo, y el núcleo basal de Meynert, que proporciona la mayor parte de la
inervación colinérgica del neocórtex.

La función de las células del complejo del prosencéfalo basal sigue siendo en gran parte desconocida. Pero el interés en esa zona se ha
visto alimentado por el descubrimiento de que son las primeras células que mueren en el curso de la enfermedad de Alzheimer, que se
caracteriza por una pérdida progresiva y profunda de las funciones cognitivas. (No obstante, en la enfermedad de Alzheimer tiene lugar
una muerte neuronal difusa y no se ha establecido vínculo alguno entre la enfermedad y las neuronas colinérgicas.) Al igual que en los
sistemas noradrenérgico y serotoninérgico, el sistema colinérgico ha sido implicado en la regulación de la excitabilidad cerebral general
durante el estado de alerta y los ciclos de sueño y vigilia. Es posible que el complejo del prosencéfalo basal también desempeñe un papel
especial en el aprendizaje y la formación de recuerdos.

El segundo sistema colinérgico difuso se llama complejo pontomesencefalotegmental. Son células que utilizan ACh en el tegmento del
puente y del mesencéfalo. Este sistema actúa fundamentalmente sobre el tálamo dorsal, donde, junto a los sistemas noradrenérgico y
serotoninérgico, regula la excitabilidad de los núcleos de relevo sensoriales. Estas células también se proyectan hacia arriba al
telencéfalo, aportando un enlace colinérgico entre los complejos del tronco del encéfalo y del prosencéfalo basal. La figura 15-15
muestra los complejos colinérgicos.

Los fármacos y los sistemas moduladores difusos

Todos los fármacos psicoactivos, sustancias con efectos «que alteran la mente», actúan sobre el SNC, y la mayoría de ellos lo hace
interfiriendo con la transmisión sináptica química. Muchas drogas ilegales actúan directamente sobre los sistemas moduladores, de forma
especial sobre los sistemas noradrenérgico, dopaminérgico y serotoninérgico.

Alucinógenos.



El consumo de alucinógenos, sustancias que producen alucinaciones, se remonta miles de años. Numerosas plantas que se consumen
como parte de rituales religiosos contienen compuestos alucinógenos, como el hongo Psilocybe de los mayas y el cactus del peyote de
los aztecas. La era moderna del consumo de alucinógenos se inició involuntariamente en el laboratorio del químico suizo Albert Hofmann.
En 1938, Hofmann sintetizó artificialmente un nuevo compuesto, la dietilamida del ácido lisérgico (LSD, lysergic acid diethylamide).
Durante 5 años el LSD reposó en un estante. Entonces, un día de 1943 Hofmann ingirió accidentalmente un poco de ese polvo. Su
informe sobre los efectos de esa experiencia suscitó el interés inmediato de la comunidad médica. Los psiquiatras empezaron a utilizar
LSD en un intento por desbloquear el subconsciente de pacientes con trastornos mentales. Más adelante, el agente fue descubierto por
intelectuales, artistas y estudiantes, y por el Ministerio de Defensa de EE.UU., que investigaron sus efectos «expansores de la mente».
(Uno de los principales defensores del uso de LSD fue un ex psicólogo de Harvard, Timothy Leary.) En la década de 1960 el LSD llegó
a las calles y fue objeto de un amplio abuso. Actualmente, la posesión de LSD es ilegal.

El LSD es extremadamente potente. La dosis suficiente para producir un efecto alucinógeno pleno es sólo 25 µg (compárese con una
dosis normal de aspirina, 650 µg, que es 25.000 veces mayor). Entre los efectos del LSD sobre la conducta que se han comunicado se
encuentra un estado onírico con una exacerbación de la sensibilidad ante estímulos sensoriales, a menudo con una mezcla de
percepciones, de forma que los sonidos pueden evocar imágenes, las imágenes pueden evocar olores, etc.

La estructura química del LSD (y de los ingredientes activos de los hongos Psilocybe y del peyote) es muy parecida a la de la
serotonina, lo que sugiere que actúa sobre el sistema serotoninérgico. De hecho, el LSD es un potente agonista de los receptores de
serotonina de las terminales presinápticas de las neuronas de los núcleos del rafe. La activación de esos receptores inhibe profundamente
la descarga de las neuronas del rafe. Por tanto, un efecto conocido del LSD en el SNC es una reducción de las señales de salida del
sistema modulador difuso serotoninérgico del encéfalo. A este respecto, es interesante destacar que el descenso de la actividad de los
núcleos del rafe también es característico de la fase del sueño en la que se producen los ensueños (v. cap. 19 ).

¿Podemos concluir, por tanto, que el LSD produce alucinaciones porque silencia los sistemas serotoninérgicos del encéfalo? Ojalá los
efectos de la droga sobre el cerebro fuesen tan simples. Lamentablemente, cuando se silencian las neuronas de los núcleos del rafe en
animales de experimentación por otros medios —p. ej., destruyéndolas— no se reproducen los efectos del LSD. Además, los animales
responden de la forma esperada al LSD después de destruidos sus núcleos del rafe.

En los últimos años los investigadores han centrado su atención en los efectos directos del LSD sobre los receptores serotoninérgicos de
la corteza cerebral. Las investigaciones actuales sugieren que el LSD provoca alucinaciones suplantando la liberación de serotonina
modulada naturalmente en las áreas corticales donde habitualmente se forman e interpretan las percepciones.

Estimulantes.

A diferencia de las dudas que se plantean con los alucinógenos y la serotonina, está claro que los potentes estimulantes del SNC cocaína
y anfetamina ejercen sus efectos en las sinapsis de los sistemas dopaminérgico y noradrenérgico. Las dos sustancias dan a quienes las
usan una sensación de mayor alerta y confianza en sí mismos, un sentido de regocijo y euforia, y una disminución del apetito. Las dos son
también simpaticomiméticas —provocan efectos periféricos que reproducen la activación de la división simpática del SNA: aumento de
la frecuencia cardíaca y la tensión arterial, dilatación de las pupilas, etc.

La cocaína se extrae de las hojas de la planta de coca y los indios andinos la han utilizado durante siglos. A mediados del siglo XIX la
cocaína irrumpió en Europa y Estados Unidos como el ingrediente mágico de una amplia variedad de pócimas a las que sus vendedores
atribuían poderes medicinales. (Un ejemplo es la Coca-Cola, que se comercializó originalmente en 1886 como agente terapéutico y que
contenía tanto cocaína como cafeína.) El consumo de cocaína cayó en desgracia a principios del siglo xx, pero sólo para reaparecer a
finales de la década de 1960 como droga recreativa. Irónicamente, una de las principales razones del ascenso del consumo de cocaína
durante ese período fue el endurecimiento de las leyes contra las anfetaminas. Sintetizadas por primera vez en 1887, el consumo de
anfetaminas no se extendió hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando las tomaban soldados de ambos bandos (especialmente los
aviadores) para mantenerse en combate. Después de la guerra, se podía conseguir anfetaminas sin receta como suplementos dietéticos,
descongestionantes nasales y como «píldoras energéticas». Finalmente, se endurecieron las leyes al reconocer que las anfetaminas son,
como la cocaína, muy adictivas y peligrosas a altas dosis.

Los neurotransmisores dopamina y noradrenalina son catecolaminas, llamadas así por su estructura química (v. cap. 6 ). Las acciones
de las catecolaminas liberadas en el espacio sináptico normalmente terminan por mecanismos de captación específicos. La cocaína y las
anfetaminas bloquean esta captación de catecolaminas ( fig. 15-16 ). Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que la cocaína
actúa más selectivamente sobre la recaptación de DA; la anfetamina bloquea la recaptación de NA y de DA y estimula la liberación de
DA. Por tanto, estos agentes pueden prolongar e intensificar los efectos de la DA o la NA liberadas. ¿Es éste el medio por el que la
cocaína y la anfetamina provocan sus efectos estimulantes? Hay buenos motivos para creer que así es. Por ejemplo, la depleción
experimental de catecolaminas cerebrales mediante inhibidores de su síntesis (como la α-metiltirosina) abolirá los efectos estimulantes
tanto de la cocaína como de la anfetamina.



Además de ejercer un efecto estimulante similar, la cocaína y la anfetamina comparten otra acción, más insidiosa, sobre la conducta: la
dependencia psicológica, o adicción. Quienes las consumen presentarán un intenso anhelo de prolongar y seguir obteniendo las
sensaciones placenteras provocadas por la sustancia. Se cree que estos efectos se deben específicamente a la potenciación de la
transmisión en el sistema dopaminérgico mesocorticolímbico que tiene lugar durante el consumo de la droga. Recordemos que ese
sistema funcionaría normalmente para reforzar los comportamientos adaptativos. Al cortocircuitar el sistema, estas sustancias refuerzan,
en cambio, la conducta de búsqueda de la droga.

FIGURA 15-16 Acción de los estimulantes sobre la terminal axónica catecolaminérgica. A la izquierda se muestra una terminal
noradrenérgica y a la derecha una terminal dopaminérgica. Los dos neurotransmisores son catecolaminas sintetizadas a partir del
aminoácido tirosina de la dieta. La dopa (3,4-dihidroxifenilalanina) es un metabolito intermedio de la síntesis de ambas. Las acciones de la
NA y la DA finalizan normalmente al ser recaptadas por la terminal axónica. La anfetamina y la cocaína bloquean esta recaptación, con
lo que hacen posible que la NA y la DA permanezcan más tiempo en la hendidura sináptica.
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En realidad, al igual que las ratas tratarán de estimular eléctricamente la proyección mesocorticolímbica, los adictos también tratarán de
recibir una dosis de cocaína. Expondremos la implicación de las vías dopaminérgicas en la motivación y la adicción en el capítulo 16 .

Volver al principio 

▼ COMENTARIOS FINALES

En el presente capítulo hemos examinado tres componentes del sistema nervioso que se caracterizan por el gran alcance de sus
influencias. El hipotálamo secretor y el sistema nervioso autónomo se comunican con células de todas partes del cuerpo, y los sistemas
moduladores difusos se comunican con neuronas de distintas zonas del encéfalo. Se caracterizan también por la duración de sus efectos
directos, que oscila entre unos minutos y varias horas. Finalmente, se caracterizan por sus neurotransmisores químicos. En muchos casos
el transmisor define el sistema. Por ejemplo, en la periferia podemos utilizar las palabras «noradrenérgico» y «simpático» indistintamente.
Lo mismo se aplica a «rafe» y «serotonina» en el prosencéfalo, y a «sustancia negra» y «dopamina» en los ganglios basales. Estas
idiosincrasias químicas han permitido interpretar efectos farmacológicos sobre la conducta que no son posibles en la mayoría de los



demás sistemas neurales. Así pues, estamos bastante seguros de en qué parte del encéfalo ejercen sus efectos estimulantes la cocaína y
la anfetamina, y cuál es el lugar de la periferia en el que actúan para elevar la tensión arterial y la frecuencia cardíaca.

Si se los analiza con detalle, cada uno de los sistemas expuestos en este capítulo lleva a cabo funciones distintas. Pero desde un punto de
vista general, todos ellos mantienen la homeostasia cerebral: regulan distintos procesos dentro de un intervalo fisiológico concreto. Por
ejemplo, el SNA regula la tensión arterial manteniéndola dentro del intervalo adecuado. Las variaciones de la tensión arterial optimizan el
rendimiento de un animal bajo distintas condiciones. De forma parecida, el locus caeruleus noradrenérgico y los núcleos del rafe
serotoninérgicos regulan los niveles de conciencia y el estado de ánimo. Esos grados también varían dentro de un intervalo que es
adaptativo para el organismo. En los próximos capítulos volveremos a encontrar estos sistemas en el contexto de funciones específicas.
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sistema modulador difuso ( pág. 498 )

locus caeruleus ( pág. 498 )

núcleo del rafe ( pág. 501 )

complejo del prosencéfalo basal ( pág. 503 )

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Las víctimas de traumatismos en el campo de batalla que han perdido gran cantidad de sangre a menudo manifiestan ansia por beber
agua ¿Por qué?

2. Hemos pasado la noche en vela tratando de entregar un artículo en la fecha límite.Tecleamos frenéticamente, con un ojo en el papel y
otro en el reloj ¿Cómo ha orquestado la región periventricular del hipotálamo la respuesta fisiológica de nuestro cuerpo ante esta situación
estresante? Descríbala en detalle.

3. ¿Por qué se describe a menudo la médula suprarrenal como un ganglio simpático modificado? ¿Por qué no se incluye la corteza
suprarrenal en esa descripción?

4. Varios atletas y actores famosos se han provocado la muerte accidentalmente al tomar grandes cantidades de cocaína. Normalmente,
la causa de la muerte es una insuficiencia cardíaca ¿Cómo explicaría las acciones periféricas de la cocaína?

5. ¿En qué difieren los sistemas moduladores difusos y los sistemas de comunicación punto a punto del encéfalo? Enumere cuatro
diferencias.

6. ¿En qué condiciones de conducta se encuentran activas las neuronas noradrenérgicas del locus caeruleus? ¿Y las neuronas
noradrenérgicas del SNA?
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CAPÍTULO 16 Motivación
NA
▼ INTRODUCCIÓN

La conducta existe. Pero por qué? En la parte II de este libro hemos profundizado en varios tipos de respuestas motoras. En el nivel más
bajo se sitúan los reflejos inconscientes que se inician por una estimulación sensorial: dilatación de las pupilas cuando la luz disminuye,
retirada repentina del pie al pisar una chincheta, etc. En el nivel superior se sitúan los movimientos conscientes iniciados por las neuronas
del lóbulo frontal —p. ej., los movimientos de los dedos que teclean este texto en el ordenador—. Los movimientos voluntarios son
incitados para que tengan lugar —o motivados— y así satisfacer una necesidad. Dicha motivación puede ser muy abstracta (la
«necesidad» de salir a navegar con la brisa de un cálido atardecer de verano), pero también puede ser muy concreta (la necesidad de ir
al baño cuando está la vejiga llena).

La motivación es una fuerza impulsora de la conducta. Por analogía, piénsese en la fuerza impulsora que hace que los iones sodio crucen
la membrana neuronal (una analogía quizás arriesgada, pero no para un texto de neurociencia). Como hemos visto en los capítulos 3 y 4 ,
la fuerza impulsora que actúa sobre los iones depende de una serie de factores, entre los que se incluye la concentración del ion a ambos
lados de la membrana y el potencial eléctrico de la membrana. Las variaciones de la fuerza impulsora hacen que la corriente iónica a
través de la membrana en una dirección determinada sea más o menos probable. Pero no es sólo la fuerza impulsora la que determina el
flujo de la corriente; el movimiento de los iones a través de la membrana también requiere que se abran los canales iónicos adecuados y
que éstos sean capaces de conducir la corriente.

Por supuesto, el comportamiento humano nunca podría ser descrito con algo tan simple como la Ley de Ohm. Aun así, es útil considerar
que la probabilidad y la dirección de la conducta variarán de acuerdo con el nivel de la fuerza impulsora para esa conducta. Y así como
se requiere una motivación para una determinada conducta, su presencia no garantiza la realización de esa conducta. La analogía con la
membrana celular también nos permite resaltar que una parte crucial del control de la conducta consiste en conducir de manera
adecuada la expresión de las diferentes acciones motivadas que pueden tener objetivos contradictorios, por ejemplo, teclear en el
ordenador frente a pasar la tarde navegando.

La neurociencia no puede ofrecer todavía una explicación concreta de por qué se abandonó la excursión para navegar en favor de la
redacción de este capítulo. No obstante, se han producido notables avances en el entendimiento de la motivación que subyace en las
conductas más básicas para la supervivencia.
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▼ EL HIPOTÁLAMO, LA HOMEOSTASIA Y LA CONDUCTA MOTIVADA

El hipotálamo y la homeostasia han sido presentados en el capítulo 15 . Conviene recordar que la homeostasia hace referencia a los
procesos que mantienen el medio interno del cuerpo dentro de un estrecho intervalo fisiológico. A pesar de que los reflejos homeostáticos
se producen en múltiples niveles del sistema nervioso, el hipotálamo desempeña un papel central en la regulación de la temperatura
corporal, del equilibrio hídrico y del equilibrio energético.

La regulación hipotalámica de la homeostasia se inicia con la transducción sensorial. Las neuronas sensoriales especializadas miden un
determinado parámetro regulado (p. ej., la temperatura) y las neuronas concentradas en la zona periventricular del hipotálamo detectan
las posibles desviaciones del intervalo óptimo de ese parámetro. Entonces, estas neuronas orquestan una respuesta integrada para hacer
volver ese parámetro a sus valores óptimos. Generalmente, esta respuesta presenta tres componentes:

Respuesta humoral: las neuronas hipotalámicas responden a las señales sensoriales estimulando o inhibiendo la liberación de
hormonas hipofisarias al torrente circulatorio.

Respuesta visceromotora: las neuronas del hipotálamo responden a las señales sensoriales ajustando el equilibrio entre la
activación simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo (SNA).

Respuesta somática motora: las neuronas hipotalámicas (en especial las situadas en el hipotálamo lateral) responden a las
señales sensoriales incitando la respuesta conductual somática motora correspondiente.

Tenemos frío, estamos deshidratados y faltos de energía. Las respuestas apropiadas tanto visceromotoras como humorales aparecen de
manera automática. Empezamos a tiritar, se retira la sangre de la superficie corporal, se inhibe la producción de orina, se movilizan las
reservas corporales de energía y así sucesivamente. Pero la respuesta más rápida y eficaz para corregir estas alteraciones de la
homeostasia cerebral consiste en buscar o generar de manera activa calor mediante el movimiento, beber agua y comer. Todos ellos son
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ejemplos de las conductas motivadas generadas por el sistema motor somático, y su puesta en marcha es incitada por la actividad de las
neuronas del hipotálamo lateral. Nuestro objetivo en este capítulo es explorar las bases neurales de este tipo de motivación. Para
ilustrarlo, nos concentraremos en una cuestión cara a nuestros corazones: comer.
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▼ LA REGULACIÓN A LARGO PLAZO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Como muy bien sabemos, incluso una breve interrupción del suministro de oxígeno a una persona puede causar un daño cerebral grave e
incluso la muerte. Puede que sorprenda saber que la necesidad cerebral de alimento, en forma de glucosa, no es menos urgente. Sólo
unos minutos de privación de glucosa implican una pérdida de consciencia que eventualmente puede conducir a la muerte si no se
restablece el aporte de glucosa. Mientras que el medio externo ofrece en condiciones normales una fuente constante de oxígeno, la
disponibilidad de alimento no está tan asegurada. Así pues, el cuerpo ha desarrollado complejos mecanismos reguladores internos para
almacenar energía que posteriormente pueda ser utilizada cuando se precise. Una razón primordial que nos motiva para comer es el
mantenimiento de estas reservas en un nivel suficiente para garantizar que no se produzca un descenso del suministro energético.

Equilibrio energético

Las reservas de energía del cuerpo se elevan durante e inmediatamente después de consumir una comida. Este estado, en el que la
sangre se llena de nutrientes, se denomina prandial (palabra latina que significa «desayuno»). Durante este tiempo la energía se
almacena en dos formas: glucógeno y triglicéridos ( fig. 16-1 ). Las reservas de glucógeno tienen una capacidad finita y se encuentran en
el hígado y en el músculo esquelético. Las reservas de triglicéridos se disponen en el tejido adiposo (grasa) y su capacidad es ilimitada.
La formación de macromoléculas como el glucógeno o los triglicéridos a partir de precursores simples se denomina anabolismo, o
metabolismo anabólico.

Durante el período de ayuno entre comidas, denominado estado postabsortivo, el glucógeno y los triglicéridos almacenados se
fragmentan para ofrecer al cuerpo un aporte continuo de moléculas que se emplean como combustible para el metabolismo celular
(glucosa para todas las células; ácidos grasos y cuerpos cetónicos para todas las células, excepto para las neuronas). Este proceso de
fragmentación de las macromoléculas complejas se denomina catabolismo, o metabolismo catabólico; es la situación opuesta al
anabolismo. El sistema alcanza un equilibrio adecuado cuando las reservas de energía se restablecen al mismo ritmo que se consumen. Si
la ingesta y el almacenamiento de energía exceden consistentemente su utilización, la cantidad de grasa corporal, o adiposidad, también
se incrementa, resultando finalmente en obesidad. Si la ingesta de energía es consistentemente inferior a la demanda corporal, aparece
una pérdida de tejido graso, resultando finalmente en emaciación. En la figura 16-2 se resume el concepto de equilibrio energético y
grasa corporal.



FIGURA 16-1 Repleción y vaciamiento de las reservas energéticas corporales. a) Después de una comida, cuando estamos en el estado
prandial, el exceso de energía se almacena como glucógeno o triglicéridos. b) Durante el intervalo entre comidas, cuando nos
encontramos en el estado postabsortivo, tanto el glucógeno como los triglicéridos se fragmentan (catabolizan) en moléculas más
pequeñas que pueden ser utilizadas como combustible por las células del cuerpo.
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Para que el sistema permanezca en equilibrio, deben existir ciertos mecanismos de regulación de la conducta alimentaria, basados en la
magnitud de las reservas de grasa y en el ritmo al que sean restablecidas. Durante las últimas décadas, la investigación ha realizado
sustanciales progresos para explicar las diversas maneras en las que se lleva a cabo esta regulación —y todas ellas son bienvenidas, ya
que los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad son problemas de salud ampliamente extendidos—. Actualmente está claro
que existen múltiples mecanismos reguladores, algunos que actúan durante largos períodos de tiempo, con vistas a mantener las reservas
corporales de grasa, y otros que actúan a más corto plazo para regular la cantidad y frecuencia de la ingesta. Iniciaremos nuestra
investigación observando la regulación a largo plazo.

Regulación hormonal e hipotalámica de la grasa corporal y de la ingesta

El estudio de la regulación homeostática de la conducta alimentaria tiene una larga historia, pero sólo en la actualidad se comienza a
colocar las piezas del puzzle en su lugar. Como veremos, la ingesta es estimulada cuando las neuronas del hipotálamo detectan un
descenso del nivel de una hormona liberada por las células grasas. Estas células hipotalámicas se concentran en la zona periventricular,
mientras que las neuronas que incitan a la conducta alimentaria se encuentran en el hipotálamo lateral.

FIGURA 16-2 Equilibrio energético y grasa corporal. a) El equilibrio energético normal comporta una adiposidad normal. b) El equilibrio
energético positivo prolongado lleva a la obesidad. c) El equilibrio energético negativo prolongado lleva a la pérdida de peso.
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Grasa corporal y consumo de alimento.

Quien haya seguido alguna vez una dieta, no necesita que se le diga que el cuerpo trabaja duro para frustrar cualquier intento de alterar
la adiposidad. No está solo. Como se muestra en la figura 16-3 , cabe inducir la pérdida de grasa corporal en la rata mediante una
restricción intensa de su ingesta calórica. No obstante, una vez restablecido el libre acceso al alimento, el animal realiza una sobreingesta
hasta conseguir que los niveles de grasa corporal se restablezcan por completo. (Quizás esto nos resulte familiar.) Pero esta situación
también se reproduce en sentido inverso. Los animales sometidos a una alimentación forzada con la intención de que aumenten su masa
grasa, una vez que se les da la oportunidad de regular su propia ingesta, comerán menos hasta que sus niveles de grasa vuelvan a los
valores normales. Esta conducta motivada de la rata obviamente no es la consecuencia de su vanidad; es un mecanismo de
mantenimiento de la homeostasia de la energía. La idea de que el cerebro controla la cantidad de grasa corporal y que actúa para
«defender» este almacén energético contra posibles alteraciones fue propuesta en 1953 por el científico británico Gordon Kennedy y se
la denomina hipótesis lipostática.



FIGURA 16-3 Mantenimiento del peso corporal alrededor de un valor preestablecido. El peso corporal se mantiene habitualmente muy
estable. Si un animal es alimentado de manera forzada, ganará peso. Pero ese peso se pierde tan pronto como el animal puede regular su
propia ingesta. De manera similar, la pérdida de peso durante un período de hambre se recupera rápidamente cuando se vuelve a tener
alcance al alimento.
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La conexión entre la grasa corporal y la conducta alimentaria sugiere que debe existir una comunicación entre el tejido adiposo y el
cerebro. Inmediatamente se pensó en una señal hormonal transportada por la sangre, y esta idea fue confirmada en la década de 1960
por Douglas Coleman y cols. de los Laboratorios Jackson en Bar Harbor, Maine, gracias a sus trabajos sobre ratones modificados
genéticamente para ser obesos. El ADN de una de estas líneas de ratones obesos carece de ambas copias de un gen denominado ob
(así pues, a estos ratones se les denomina ob/ob). Coleman planteó la hipótesis de que la proteína codificada por el gen ob es realmente
la hormona que comunica al cerebro que las reservas de grasa son normales. Así pues, en el ratón ob/ob que carece de esta hormona, el
cerebro es llevado a pensar que las reservas de grasa están bajas, lo que determina una motivación anormal del animal para comer. Para
comprobar esta idea, se realizó un experimento de parabiosis. Se denomina parabiosis a la unión anatómica y fisiológica de dos animales
a largo plazo, como dos gemelos siameses. Esta fusión también se puede conseguir de manera quirúrgica, dando lugar a dos animales
parabióticos que comparten un flujo sanguíneo común. Coleman y cols. encontraron que cuando se unía de manera parabiótica un ratón
ob/ob con uno normal, su nivel de ingesta alimentaria y su obesidad se reducían en gran medida, como si la hormona que faltaba hubiera
sido restituida ( fig. 16-4 ).

A partir de ahí se puso en marcha la búsqueda de la proteína codificada por el gen ob. Finalmente, en 1994 un grupo de científicos
liderados por Jeffrey Friedman, de la Rockefeller University, aisló la proteína, que denominaron leptina (palabra griega que significa
«delgado»). El tratamiento de los ratones ob/ob con leptina revierte por completo la obesidad y el trastorno de la conducta alimentara (
fig. 16-5 ). La hormona leptina, liberada por los adipocitos (células grasas), regula la masa corporal actuando directamente sobre las
neuronas del hipotálamo que disminuyen la sensación de apetito e incrementan el gasto energético.



FIGURA 16-4 La regulación de la grasa corporal mediante una hormona circulante. Si se une de manera quirúrgica un ratón ob/ob
genéticamente obeso con un ratón normal, de manera que ambos animales compartan las señales transportadas por la sangre, la obesidad
del ratón ob/ob se reduce de manera significativa.
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Los seres humanos bien alimentados tienden a centrarse en cómo puede combatir la obesidad el incremento de leptina ( cuadro 16-1 ).
No obstante, es mucho más significativo para la supervivencia cómo lucha la depleción de leptina contra la emaciación. El déficit de
leptina estimula la sensación de hambre y la ingesta suprime el gasto energético e inhibe la competencia reproductora —respuestas
adaptativas cuando la comida escasea y las reservas de energía son bajas.

FIGURA 16-5 Reversión de la obesidad en el ratónob/obmediante leptina. Estos dos ratones presentan un defecto del gen ob que
codifica la hormona de la grasa leptina. El animal de la derecha recibió tratamiento sustitutivo con la hormona a diario, lo que previno la
obesidad que es aparente en el animal de la izquierda (Cortesía de John Sholtis, Rockefeller University.)
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El hipotálamo y la ingesta.

A. W. Hetherington y S. W. Ranson, de la Northwestern University, llevaron a cabo el descubrimiento, publicado en 1940, de que
pequeñas lesiones producidas en ambos lados del hipotálamo de la rata podían tener importantes efectos en la conducta alimentaria y la
adiposidad. La lesión bilateral del hipotálamo lateral originaba anorexia, una acusada disminución del apetito por la comida. Por el
contrario, las lesiones bilaterales del hipotálamo ventromedial producían en el animal una sobreingesta hasta que se hacía obeso ( fig. 16-
6 ). Este escenario básico también es aplicable al ser humano. La anorexia originada por la lesión del hipotálamo lateral se conoce como
síndrome hipotalámico lateral; la sobreingesta y la obesidad originadas por las lesiones del hipotálamo ventromedial se denominan
síndrome hipotalámico ventromedial.



Cuadro 16-1 

El hambriento cerebro de los obesos

Al igual que el ratón ob/ob, los seres humanos que carecen de leptina devoran la comida, tienen un metabolismo enlentecido y presentan
una obesidad mórbida. Para estos individuos, el tratamiento sustitutivo con leptina puede ser una «cura milagrosa» ( fig. A ). Aunque las
mutaciones que afectan al gen de la leptina son raras, contamos con una abrumadora evidencia de que existe una base genética en la
mayoría de las formas de obesidad humana. El grado de heredabilidad de la obesidad es equivalente al de la altura, y mayor que el de
muchos otros trastornos, como las enfermedades cardíacas y el cáncer de mama. Están implicados muchos genes, cuya búsqueda ya se
ha iniciado.

La obesidad es un problema de salud humana de primer orden. En Estados Unidos más del 60% de la población presenta sobrepeso, y
existen millones de personas con obesidad mórbida. El descubrimiento de la leptina ha reducido el estigma de la obesidad; es una
enfermedad y no una falta de voluntad. La gente obesa está motivada para comer. Experimentan un intenso apetito por la comida y al
mismo tiempo presentan un metabolismo reducido. En el déficit de leptina el cerebro y el cuerpo responden como si la persona estuviese
hambrienta, a pesar de padecer una obesidad masiva.

La leptina también era muy prometedora como tratamiento de la obesidad. Si se administraban suplementos de leptina, parecía lógico que
se pudiera reconducir el cerebro disminuyendo el apetito y aumentando el metabolismo. Desgraciadamente, a excepción de los raros
individuos que presentan un déficit genético de la hormona, la mayoría de los pacientes obesos no responde al tratamiento con leptina. De
hecho, en muchos de ellos ya existen unos niveles anormalmente elevados de leptina. Parece ser que el problema de estos pacientes
consiste en un descenso de la sensibilidad de las neuronas cerebrales ante los niveles de leptina circulantes en la sangre. El problema
podría residir en una menor penetración de la leptina a través de la barrera hematoencefálica, una expresión reducida del receptor de
leptina en las neuronas del hipotálamo periventricular o una alteración de las respuestas del SNC a los cambios de la actividad
hipotalámica.Actualmente se están realizando importantes esfuerzos para identificar dianas terapéuticas dentro del circuito de
alimentación cerebral que sigue a la acción de la leptina.

FIGURA A Efecto de la sustitución hormonal en un ser humano con déficit de leptina. El tratamiento diario con leptina iniciado a la edad
de 5 años (izquierda) redujo el peso de esta niña hasta valores normales, como se observa a la edad de 9 años (derecha). (Gibson et al.,
2004, pág. 4823.)
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Durante un tiempo la idea de que el hipotálamo lateral era un «centro del hambre» que actuaba en contraposición al «centro de la
saciedad» situado en el hipotálamo ventromedial se hizo muy popular. Así pues, las lesiones del hipotálamo medial o lateral hacen que el
sistema se desequilibre. La destrucción del hipotálamo lateral deja a los animales falsamente saciados, por lo que acaban dejando de
comer; la destrucción del hipotálamo ventromedial hace que los animales sean insaciables, por lo que comen sin parar. No obstante, este
modelo de «centro dual» ha probado ser demasiado simplista. Hoy en día tenemos una idea mejor de por qué las lesiones hipotalámicas
afectan a la grasa corporal y a la conducta alimentaria: ello tiene mucho que ver con la leptina.

Los efectos de la elevación de los niveles de leptina sobre el hipotálamo.

Aunque aún esté mal definida en algunos aspectos, está empezando a conformarse una imagen de cómo participa el hipotálamo en la
homeostasia de la grasa corporal. En primer lugar, consideremos la respuesta cuando los niveles de leptina son altos, como ocurre
después de días de banquetes navideños «forzosos».

Las moléculas de leptina circulantes, liberadas al torrente circulatorio por los adipocitos, activan los receptores de leptina situados en las
neuronas del núcleo arqueado del hipotálamo, que está situado cerca de la base del tercer ventrículo ( fig. 16-7 ). Las neuronas
arqueadas activadas por la elevación de los niveles sanguíneos de leptina se caracterizan por poseer una distintiva combinación de
péptidos neurotransmisores. La mayoría de ellas parecen tener tanto aMSH como CART, y los niveles cerebrales de estos péptidos
varían en proporción al nivel de leptina en la sangre. (Para explicar esta «sopa de letras»: los péptidos a menudo se denominan según la
primera función que se les descubre, y estos nombres pueden llevar a confusión cuando se descubren otras funciones de dichos péptidos.
Así pues, a los neuropéptidos habitualmente se los nombra por sus abreviaturas: αMSH significa alpha-melanocyte-stimulating
hormone [hormona estimulante de melanocitos α] y CART significa cocaine-and amphetamine-regulated transcript [transcripción
regulada por cocaína y anfetamina]. Al igual que otros neurotransmisores, el papel funcional de estas moléculas depende del circuito en
el que participan.)

Consideremos ahora por un momento la respuesta integrada del cuerpo ante el exceso de adiposidad (y de los elevados niveles de
leptina). La respuesta humoral consiste en incrementar la secreción de la hormona estimulante del tiroides (TSH, thyroid stimulating
hormone) y de la hormona corticotropa (ACTH, adrenocorticotropic hormone) (v. tabla 15-1). Estas hormonas hipofisarias actúan
sobre el tiroides y las glándulas suprarrenales, y tienen el efecto de incrementar la tasa metabólica de las células por todo el cuerpo. La
respuesta visceromotora incrementa el tono del componente simpático del SNA, lo que también eleva la tasa metabólica, en parte
mediante un incremento de la temperatura corporal. La respuesta somática motora disminuye la conducta alimentaria. Las neuronas
αMSH y CART del núcleo arqueado proyectan sus axones directamente a las regiones del sistema nervioso central que orquestan esta
respuesta coordinada ( fig. 16-8 ).



FIGURA 16-6 Alteración de la conducta alimentaria y del peso corporal que resulta de las lesiones bilaterales del hipotálamo de la rata.
a) El síndrome hipotalámico lateral, caracterizado por la presencia de anorexia, está originado por las lesiones del hipotálamo lateral. b) El
síndrome hipotalámico ventromedial, caracterizado por la presencia de obesidad, está originado por las lesiones del hipotálamo
ventromedial.
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FIGURA 16-7 Núcleos hipotalámicos importantes para el control de la ingesta. a) Vista sagital media del encéfalo humano que muestra
la localización del hipotálamo. b) Sección coronal tomada según el plano indicado en a, que muestra tres importantes núcleos en el control



de la ingesta: el núcleo arqueado, el núcleo paraventricular y el área hipotalámica lateral.
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La respuesta humoral la desencadena la activación de neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo, lo que a su vez causa la
liberación de hormonas hipofisotropas que regulan la secreción de TSH y ACTH de la adenohipófisis (v. cap. 15 ). El núcleo
paraventricular también controla la actividad del componente simpático del SNA mediante proyecciones axonales directas sobre las
neuronas del tronco del encéfalo inferior y sobre las neuronas preganglionares de la médula espinal. También existe una ruta directa que
ejerce un control de la respuesta simpática desde el núcleo arqueado: las propias neuronas αMSH y CART proyectan axones
directamente hacia la sustancia gris intermediolateral de la médula espinal. Finalmente, la conducta alimentaria resulta inhibida a través
de las conexiones de las neuronas del núcleo arqueado con las células del hipotálamo lateral. Más adelante echaremos una mirada
detallada al hipotálamo lateral.

La inyección de αMSH y CART en el cerebro mimetiza la respuesta a niveles elevados de leptina. Así pues, se los conoce como
péptidos anorexígenos: disminuyen el apetito. La inyección de fármacos que bloquean la acción de estos péptidos incrementa la conducta
alimentaria. Estos hallazgos sugieren que tanto la αMSH como la CART participan normalmente en la regulación del equilibrio
energético, en parte actuando como los supresores del apetito del propio cerebro.

Los efectos de la reducción de los niveles de leptina sobre el hipotálamo.

Además de apagar las respuestas mediadas por las neuronas αMSH y CART, un descenso de los niveles de leptina estimula en realidad
otro tipo de neuronas del núcleo arqueado. Estas neuronas contienen su propia combinación de péptidos: NPY (neuropéptido Y) y AgRP
(péptido relacionado con el agutí). Las neuronas NPY y AgRP del núcleo arqueado también presentan conexiones con el núcleo
paraventricular y con el hipotálamo lateral ( fig. 16-9 ). Sin embargo, los efectos de estos neuropéptidos sobre el equilibrio energético son
opuestos a los de la αMSH y CART. NPY y AgRP inhiben la secreción de TSH y ACTH y activan el componente parasimpático del
SNA, por lo que estimulan la conducta alimentaria. Por ello se les denomina péptidos orexígenos (palabra griega que significa «apetito»).

El AgRP y la αMSH son antagonistas. Ambos se unen al mismo receptor, denominado receptor MC4. Mientras que la unión de αMSH
al receptor tiene un efecto agonista, el AgRP es un antagonista natural que bloquea la estimulación inducida por la αMSH. La activación
de los receptores MC4 sobre las neuronas del hipotálamo lateral inhibe la ingesta; el bloqueo de los receptores estimula la conducta
alimentaria ( fig. 16-10 ).



FIGURA 16-8 Respuesta a la elevación de los niveles de leptina. Las neuronas del núcleo arqueado que contienen los péptidos αMSH y
CART detectan la elevación de los niveles de leptina en la sangre. Estas neuronas proyectan sus axones al tronco del encéfalo inferior y
a la médula espinal, a los núcleos paraventriculares del hipotálamo y al área hipotalámica lateral. Cada una de estas conexiones
contribuye a las respuestas coordinadas humoral, visceromotora y somática motora a un aumento de los niveles de leptina. (Adaptado de
Sawchenko. 1998, pág. 437.)
Herramientas de imágenes



FIGURA 16-9 Respuesta al descenso de los niveles de leptina. Las neuronas del núcleo arqueado que contienen los péptidos NPY y
AgRP detectan la reducción de los niveles de leptina en la sangre. Estas neuronas del núcleo arqueado inhiben las neuronas de los
núcleos paraventriculares que controlan la liberación de TSH y ACTH en la hipófisis. Además, activan las neuronas del hipotálamo
lateral que estimulan la conducta alimentaria. Algunas de las neuronas del hipotálamo lateral activadas contienen el péptido MCH
(melanin-concentrating hormone.)
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El control de la ingesta a través de los péptidos del hipotálamo lateral.

Llegamos ahora al misterioso hipotálamo lateral, que parece desempeñar un papel especial en la motivación que nos induce a comer.
Debido a que esta región no está organizada en núcleos bien definidos, recibe el inespecífico nombre de área hipotalámica lateral (v. fig.
16-7 ). Como ya se ha mencionado, la primera indicación de que el hipotálamo lateral está implicado en la motivación de la conducta
alimentaria consistió en la observación de que la lesión de esta zona en animales causaba una interrupción de la ingesta. Además, la
estimulación eléctrica de esta zona dispara la conducta alimentaria incluso en animales saciados. Estos hallazgos básicos son aplicables a
todos los mamíferos en los que se ha examinado (incluidos los seres humanos). Lamentablemente, interpretar estos datos ha sido una
tarea muy complicada. Uno de los problemas es que las lesiones y la estimulación eléctrica no sólo afectan a las neuronas que tienen sus
cuerpos celulares en esta zona, sino que también se ven afectadas las múltiples y diferentes rutas axonales que atraviesan el hipotálamo
lateral. Actualmente es evidente que las neuronas intrínsecas del hipotálamo lateral y los axones que lo atraviesan contribuyen a generar
la motivación de la conducta alimentaria. No obstante, por ahora nos concentraremos sólo en el papel de las neuronas del área
hipotalámica lateral.

Un grupo de neuronas del hipotálamo lateral que recibe un estímulo directo de las neuronas sensibles a leptina del núcleo arqueado
presentan otro péptido neurotransmisor denominado MCH (hormona concentradora de melanina [melaninconcentrating hormone]).
Estas células tienen unas conexiones extremadamente difusas con otras zonas del cerebro, incluida la inervación monosináptica de la
mayor parte de la corteza cerebral. La corteza cerebral está implicada en la organización y puesta en marcha de conductas dirigidas a la



consecución de un objetivo, por ejemplo asaltar la nevera. El sistema MCH se encuentra en una posición estratégica para informar a la
corteza de los niveles de leptina en la sangre y, por tanto, podría contribuir de manera significativa a la motivación para buscar alimento.
A favor de esta idea se encuentra el hecho de que la inyección de MCH en el cerebro estimula la conducta alimentaria. Además, los
ratones mutantes que carecen de este péptido muestran una ingesta reducida, presentan una elevada tasa metabólica y son delgados.

Recientemente se ha identificado una segunda población de neuronas del hipotálamo lateral con amplias conexiones corticales, que
contienen otro péptido denominado orexina. Estas células también reciben estímulos directos desde el núcleo arqueado. Como en el caso
de la MCH, la orexina es un péptido orexígeno (es decir, estimula la conducta alimentaria). Tanto los niveles de MCH como de orexina
se elevan en el cerebro cuando los niveles de leptina descienden en la sangre.

Para concluir esta sección, realizaremos un breve resumen de las respuestas hipotalámicas ante los niveles sanguíneos de leptina ( tabla
16-1 ). Recordemos que los niveles de leptina aumentan cuando se incrementa la grasa corporal y descienden cuando la grasa corporal
disminuye:

FIGURA 16-10 Competición por la activación del receptor MC4. Una manera en que la αMSH, un péptido anorexígeno, y el AgRP, un
péptido orexígeno, ejercen efectos opuestos sobre el metabolismo y la conducta alimentaria es a través de la interacción con el receptor
MC4 situado en algunas neuronas hipotalámicas. Mientras que la αMSH estimula el receptor MC4, el AgRP bloquea la acción de αMSH
sobre éste.
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Una elevación de los niveles de leptina incrementa el contenido en αMSH y CART de las neuronas del núcleo arqueado. Estos
péptidos anorexígenos actúan sobre el cerebro inhibiendo la conducta alimentaria e incrementando el metabolismo.

Un descenso de los niveles de leptina incrementa el contenido en NPY y AgRP del núcleo arqueado y de las neuronas del
sistema MCH dentro del área hipotalámica lateral. Estos péptidos orexígenos actúan sobre el cerebro estimulando la conducta
alimentaria y disminuyendo el metabolismo.

Volver al principio 

▼ LA REGULACIÓN A CORTO PLAZO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

La regulación de la tendencia a buscar y consumir alimentos originada por los niveles corporales de leptina es muy importante, pero no
termina ahí la historia. Incluso dejando a un lado factores sociales y culturales (como la orden materna: «come!»), todos sabemos que la
motivación para comer depende de cuánto tiempo haya pasado desde la última comida, y de cuánto comimos esa última vez. Además, la



motivación para continuar comiendo una vez que hemos iniciado una comida depende de cuánto (y qué tipo de alimento) hayamos
comido. Éstos son ejemplos de lo que denominamos regulación a corto plazo de la conducta alimentaria.

Una manera útil de considerar este proceso regulador consiste en imaginar que el impulso para comer, que puede variar muy lentamente
con las elevaciones y descensos de la leptina, aumenta con las señales orexígenas generadas en respuesta a un período de ayuno y se
frena mediante las señales de saciedad que aparecen cuando comemos y se inicia el proceso de digestión (el período prandial). Estas
señales de saciedad hacen que dejemos de comer e inhiben la ingesta durante algún tiempo. Durante este período postabsortivo (de
ayuno), las señales de saciedad desaparecen lentamente, a la vez que aumentan las señales orexígenas, hasta que reaparece el impulso
de comer ( fig. 16-11 ). Empleemos este modelo para explorar las bases biológicas de la regulación a corto plazo de la conducta
alimentaria.

Apetito, ingesta, digestión y saciedad

Te levantas después de un largo sueño nocturno. Llegas a la cocina y encuentras tortitas cocinándose en el horno; cuando están listas,
las comes de manera entusiasta hasta que te sacias. Las reacciones de tu cuerpo durante este proceso pueden dividirse en tres fases:
cefálica, gástrica y de sustrato (fase intestinal):

Tabla 16-1

PÉPTIDOS ANOREXÍGENOS: INHIBEN LA
CONDUCTA ALIMENTARIA

PÉPTIDOS OREXÍGENOS: ESTIMULAN LA
CONDUCTA ALIMENTARIA

ABREVIATURA NOMBRE COMPLETO LOCALIZACIÓN ABREVIATURA NOMBRE
COMPLETO LOCALIZACIÓN

αMSH Hormona estimulante de
melanocitos α Núcleo arqueado NPY Neuropéptido Y Núcleo arqueado

CART Transcripción regulada por
cocaína y anfetamina Núcleo arqueado Péptido AgRP

Péptido
relacionado con
el agutí

Núcleo arqueado

MCH
Hormona
concentradora de
melanina

Área hipotalámica
lateral

— Orexina Área hipotalámica
lateral

Fase cefálica: la visión y el olor de las tortitas ponen en marcha una serie de procesos fisiológicos que anticipan la llegada del
desayuno. Se activan el sistema parasimpático y entérico del SNA, originando la secreción de saliva en la boca y de jugo gástrico
en el estómago.

Fase gástrica: estas respuestas se hacen mucho más intensas cuando se empieza a masticar, deglutir y llenar el estómago con el
alimento.

Fase de sustrato: a medida que el estómago se va llenando y las tortitas parcialmente digeridas se desplazan hacia el intestino, los
nutrientes comienzan a ser absorbidos y a pasar al torrente sanguíneo.

No es necesario decir que la comida se inicia porque uno está hambriento. Hasta hace poco, los científicos pensaban que el hambre se
originaba simplemente por la ausencia de saciedad. Esta visión cambió en 1999 con el descubrimiento de un péptido denominado grelina.
La grelina se aisló originariamente como un factor que estimula la liberación de la hormona de crecimiento. No obstante, los
investigadores rápidamente encontraron que el péptido presenta una concentración muy elevada en el estómago y que se libera al



torrente sanguíneo cuando el estómago se encuentra vacío. La administración intravenosa de grelina estimula potentemente el apetito y el
consumo de alimento mediante la activación de las neuronas que contienen NPY y AgRP dentro del núcleo arqueado. Se piensa que la
extirpación de las células gástricas que secretan grelina es la responsable de la pérdida de apetito que experimentan los pacientes a
quienes se somete a cirugía gástrica para el tratamiento de la obesidad.

La comida finaliza por las acciones concertadas de diversas señales de saciedad, tres de las cuales consideraremos más adelante: la
distensión gástrica, la liberación del péptido gastrointestinal colecistocinina y la liberación de la hormona pancreática insulina.

Distensión gástrica.

Todos sabemos lo que es sentirse «lleno» después de una comida copiosa; como cabe esperar, la distensión de las paredes del estómago
constituye una potente señal de saciedad. La pared del estómago está ricamente inervada con axones mecanosensibles, y la mayoría de
ellos asciende al cerebro a través del nervio vago. Recordemos (apéndice cap. 7 ) que el nervio vago (par craneal X) contiene una
mezcla de axones sensitivos y motores, se origina en la médula y discurre a través de la mayoría de las cavidades corporales (vagus
significa «errante»). Los axones sensitivos vagales activan a las neuronas del núcleo del tracto solitario situado en la médula. Estas
señales inhiben la conducta alimentaria.

FIGURA 16-11 Modelo hipotético de regulación a corto plazo de la conducta alimentaria. Este gráfico muestra una posible manera de
regular la ingesta de alimentos mediante las señales de saciedad. Las señales de saciedad aparecen en respuesta a la ingesta. Cuando
dichas señales alcanzan un nivel elevado, se inhibe el consumo de alimento. Cuando las señales de saciedad caen hasta el nivel mínimo,
desaparece la inhibición y se reanuda la ingesta de alimento.
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El núcleo del tracto solitario ha sido mencionado varias veces en diferentes contextos. El núcleo gustatorio, que recibe un estímulo
sensitivo directo desde las papilas gustativas ( cap. 8 ), es en realidad una subdivisión del núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto
solitario también es un importante centro de control del SNA ( cap. 15 ). Ahora nos encontramos con que el mismo núcleo recibe
estímulos sensitivos viscerales provenientes del nervio vago. Es fácil comprender cómo un núcleo con tal amplitud de conexiones puede
actuar como un importante centro de integración en el control de la alimentación y el metabolismo. Como ya sabemos, la sensación de
saciedad inducida por un estómago repleto puede posponerse bastante si lo que estamos comiendo es lo suficientemente sabroso.

Colecistocinina.

En la década de 1970 se descubrió que la administración del péptido colecistocinina (CCC,cholecystokinin) inhibía la frecuencia y la
cantidad de la ingesta (sin que los animales de experimentación enfermasen). La CCC está presente en algunas de las células del
intestino, así como en algunas neuronas del sistema nervioso entérico. Se libera en respuesta a la estimulación intestinal por ciertos tipos
de alimentos, especialmente los de tipo graso; su principal acción como péptido saciante se ejerce sobre los axones sensitivos del nervio
vago y actúa de manera sinérgica con la distensión gástrica para inhibir la conducta alimentaria ( fig. 16-12 ). Curiosamente, la CCC, al
igual que muchos otros péptidos gastrointestinales, también se encuentra en poblaciones seleccionadas de neuronas dentro del SNC.



FIGURA 16-12 Acción sinérgica de la distensión gástrica y la CCC sobre la conducta alimentaria. Ambas señales convergen sobre los
axones del nervio vago, que origina la señal de saciedad.
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Insulina.

Liberada al torrente sanguíneo por las células β del páncreas, la insulina es una hormona de vital importancia ( cuadro 16-2 ). Aunque la
glucosa es siempre rápidamente transportada hacia el interior de las neuronas, el transporte a las restantes células del cuerpo
necesita la insulina. Esto significa que la insulina es importante para el metabolismo anabólico, cuando la glucosa es transportada al
hígado, músculo esquelético y tejido adiposo para su almacenamiento, pero también para el metabolismo catabólico, cuando la glucosa
liberada desde los lugares de almacenamiento es captada como combustible por las restantes células del cuerpo. Así pues, el nivel de
glucosa en la sangre está estrechamente regulado por el nivel de insulina: los niveles sanguíneos de glucosa se elevan cuando descienden
los de insulina; la glucosa sanguínea desciende cuando se incrementan los niveles de insulina.

Cuadro 16-2 

Diabetes mellitus y choque insulínico

La insulina, liberada por las células β del páncreas, desempeña un papel central en el mantenimiento del equilibrio energético. Tras una
comida, los niveles de glucosa se elevan en la sangre. Para que la utilicen las células corporales, la glucosa debe ser transportada a
través de la membrana plasmática por unas proteínas especializadas denominadas transportadores de glucosa. En todas las células,
excepto en las neuronas, la inserción de estos transportadores de glucosa en el espesor de la membrana plasmática tiene lugar cuando la
insulina se une al receptor situado en la superficie de la membrana celular. Así pues, para que la glucosa sea utilizada o almacenada por



estas células, la elevación de los niveles sanguíneos de glucosa se debe acompañar de una elevación de los niveles de insulina. En la
condición clínica conocida como diabetes mellitus, un defecto de la producción y liberación de insulina o una alteración de la respuesta
celular a ésta impiden que se produzca la reacción normal tras la elevación de la glucosa. La consecuencia es un nivel elevado de
glucosa en la sangre (hiperglucemia) debido a que la glucosa absorbida desde el intestino no puede ser captada por las células corporales
(excepto las neuronas). El exceso de glucosa pasa a la orina, haciendo que ésta se vuelva dulce.

Un tratamiento eficaz para muchos tipos de diabetes es la inyección hipodérmica de insulina. Pero este tratamiento no está exento de
riesgos. Una sobredosis de insulina origina un desplome de los niveles de glucosa en la sangre (hipoglucemia), desabasteciendo las
neuronas del cerebro. La situación resultante se denomina choque insulínico y se caracteriza por la aparición de sudoración, temblor,
ansiedad, mareos y visión doble. Si no se corrige con rapidez, estos síntomas iniciales se siguen de delirios, convulsiones y pérdida de
conocimiento. La súbita respuesta neurológica a la hipoglucemia ilustra lo vital que es el equilibrio energético para el funcionamiento
normal del cerebro.

FIGURA 16-13 Cambios de los niveles de insulina en la sangre antes, durante y después de una comida. (Adaptado de Woods y Stricker,
1999, pág. 1094.)
Herramientas de imágenes

La liberación de insulina por el páncreas está controlada por una serie de mecanismos ( fig. 16-13 ). Consideremos el ejemplo de las
tortitas para el desayuno. Durante la fase cefálica, cuando estamos esperando la comida, la inervación parasimpática del páncreas (por el
nervio vago) estimula las células β para que liberen insulina. En respuesta, los niveles sanguíneos de glucosa disminuyen ligeramente, y
este cambio, detectado por las neuronas del cerebro, incrementa nuestra intención de comer (en parte, por la activación de las neuronas
que contienen NPY en el núcleo arqueado). Durante la fase gástrica, cuando la comida entra en el estómago, la secreción de insulina es
estimulada adicionalmente por las hormonas gastrointestinales, como la CCC. La liberación de insulina es máxima cuando la comida
finalmente se absorbe en el intestino y los niveles de glucosa se elevan en la sangre durante la fase de sustrato. En realidad, el estímulo
primario para la liberación de insulina es la elevación de los niveles de glucosa en la sangre. Esta elevación de los niveles de insulina,
junto con la de los niveles de glucosa en la sangre se transforma en una señal de saciedad que hace que dejemos de comer.

Al contrario que otras señales de saciedad que hemos examinado y que se comunican con el cerebro principalmente a través del nervio
vago, la insulina transportada por la sangre actúa inhibiendo la conducta alimentaria directamente sobre los núcleos arqueado y
ventromedial del hipotálamo. Parece que la insulina actúa de una manera similar a la leptina en la regulación de la conducta alimentaria.

Volver al principio 



▼ ¿POR QUÉ COMEMOS?

Hemos hablado acerca de las señales que estimulan la conducta alimentaria, pero aún no hemos expuesto lo que significa este hecho
realmente en términos psicológicos. Obviamente, comemos porque nos gusta la comida. Este aspecto de la motivación es de tipo
hedonista: es placentero, así que lo hacemos. Obtenemos placer del sabor, del olor, del aspecto visual y de la textura de la comida, al
igual que del propio acto de comer. No obstante, también comemos porque estamos hambrientos y queremos comida. Este aspecto de la
motivación se puede considerar una reducción intencional: satisfacer un impulso. Una suposición razonable consiste en asumir que
«gustar» y «querer» son dos aspectos de un proceso unificado; después de todo, típicamente nos sentimos impulsados hacia la comida
que nos gusta. Sin embargo, la investigación en seres humanos y en animales sugiere que el gusto y el deseo están mediados por
diferentes circuitos en el cerebro.

FIGURA 16-14 Autoestimulación eléctrica por una rata. Cuando la rata presiona la palanca, recibe una breve corriente eléctrica a través
de un electrodo situado en el cerebro.
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Refuerzo y recompensa

A principios de la década de 1950 James Olds y Peter Milner, del California Institute of Technology, llevaron a cabo un experimento en
el que a una rata se le implantaba un electrodo en el cerebro, de manera que éste pudiera ser estimulado en una zona concreta en
cualquier momento. La rata se movía libremente dentro de una caja de unos 0,3 m2. Cada vez que la rata se aproximaba a una
determinada esquina de la caja se le estimulaba el cerebro. Después de la primera estimulación, la rata se alejaba rápidamente, pero
volvía y era de nuevo estimulada. Poco después, la rata pasaba la mayor parte del tiempo en la esquina, aparentemente buscando la
estimulación eléctrica. Dando un giro a este experimento, Olds y Milner dispusieron una nueva caja para la rata en la que colocaron una
palanca que originaba un breve estímulo en el cerebro de la rata cuando ésta la pisaba ( fig. 16-14 ).



FIGURA 16-15 Sistema dopaminérgico mesocorticolímbico. Los animales son motivados para comportarse de manera que estimulen la
liberación de dopamina en el prosencéfalo basal.
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Al principio, la rata deambulaba por la caja y pisó la palanca de manera accidental, pero poco después acababa presionando la palanca
repetidamente. Esta conducta se denomina autoestimulación eléctrica. A veces las ratas se dedicaban con tanto ahínco a presionar la
palanca que se olvidaban del alimento y el agua, cesando en esta conducta sólo cuando desfallecían exhaustas ( cuadro 16-3 ).

La autoestimulación eléctrica les proporcionaba aparentemente una recompensa que reforzaba el hábito de presionar la palanca.
Desplazando de manera sistemática el electrodo estimulador por diferentes regiones del cerebro, se identificaron las regiones específicas
donde se producía ese refuerzo. Resultó evidente que la mayoría de esas regiones que originaban la autoestimulación se disponían en la
trayectoria de los axones dopaminérgicos que se originan en el área tegmental ventral y se proyectan hacia el prosencéfalo ( fig. 16-15 ).
Los fármacos que bloquean los receptores dopaminérgicos también reducen la autoestimulación, lo que sugiere que los animales
actuaban para estimular la liberación de dopamina en el cerebro. Asimismo, se descubrió que los animales presionaban la palanca para
recibir una inyección de anfetamina, una droga que libera dopamina en el cerebro. A pesar de que la autoestimulación implique algo más
que la liberación de dopamina, hoy quedan pocas dudas de que la liberación de dopamina en el cerebro refuerza la conducta que la
origina.

Estos experimentos sugirieron un mecanismo a través del cual las recompensas naturales (comida, agua, sexo) refuerzan determinadas
conductas. De hecho, una rata hambrienta presionará la palanca para recibir una porción de alimento, y esta respuesta también se atenúa
en gran medida mediante los antagonistas del receptor de dopamina. Se han realizado registros mediante microelectrodos de las neuronas
dopaminérgicas situadas en el área tegmental ventral, a medida que los animales han ido aprendiendo la asociación entre un estímulo
sensorial (p. ej., la luz) y la comida. En el inicio las neuronas se activan potentemente cuando llega la comida. No obstante, cuando tienen
algo de experiencia, las neuronas se excitan simplemente cuando se enciende la luz. Es como si las neuronas exclamaran «Sí!», a la vista
del estímulo que anticipa la recompensa.

Papel de la dopamina en la motivación

Durante muchos años se creyó que esta proyección dopaminérgica desde el área tegmental ventral hasta el prosencéfalo (cerebro
anterior) actuaba generando una recompensa hedónica; en otras palabras, produciendo placer. En el caso de la ingesta, se pensaba que
la dopamina se liberaba en respuesta a comidas sabrosas, haciendo que la sensación de comer fuese placentera. Los animales estaban
motivados para buscar alimentos apetitosos con los que conseguir su recompensa: un chorro de dopamina en el prosencéfalo.

Cuadro 16-3 



La autoestimulación del cerebro humano

Para determinar las sensaciones evocadas mediante la estimulación cerebral, lo ideal sería estimular el cerebro de una persona y
preguntarle cómo se siente. Obviamente, esto no suele ser posible ni ético. No obstante, como tratamiento de último recurso para
enfermedades debilitantes, a los seres humanos en ocasiones se les ha colocado electrodos intracraneales para que puedan
autoestimularse. Consideremos el caso de dos pacientes estudiados por Robert Heath en la Tulane University School of Medicine en la
década de 1960.

El primer paciente presentaba una narcolepsia grave; pasaba de manera brusca de estar despierto a un sueño profundo. (La narcolepsia
y el sueño se expondrán en el capítulo 19 .) Esta enfermedad interfería de manera significativa en su vida, y obviamente le era difícil
realizar cualquier trabajo. Se le colocaron 14 electrodos en diferentes áreas del cerebro con la esperanza de encontrar una zona de
autoestimulación que le permitiera mantenerse despierto. Cuando estimulaba el hipocampo decía notar una sensación suavemente
placentera. La estimulación del tegmento del mesencéfalo le mantenía alerta pero con una sensación desagradable. La zona que eligió
para autoestimularse con frecuencia fue el área septal del prosencéfalo ( fig. A ). La estimulación de esta zona le hacía encontrarse
alerta y le proporcionaba una sensación de bienestar, que describía como si fuese a tener un orgasmo. Incluso refirió que en ocasiones
pulsaba y pulsaba el botón, intentando sin éxito alcanzar un orgasmo, lo que últimamente le originaba un sentimiento de frustración.

El caso del segundo paciente es algo más complejo. Esta persona tenía electrodos implantados en 17 zonas del cerebro con la esperanza
de descubrir la localización de la grave epilepsia que padecía. Refería sensaciones agradables cuando se producía la estimulación del
área septal y del tegmento del mesencéfalo. De manera consistente con el primer caso descrito anteriormente, la estimulación septal se
asociaba a sensaciones de tipo sexual. La estimulación del mesencéfalo le proporcionaba una sensación de «borrachera feliz». Otras
sensaciones ligeramente agradables estaban producidas por la estimulación del núcleo amigdalino y del núcleo caudado. Curiosamente, el
sitio que más frecuentemente estimulaba el paciente estaba en el tálamo medial, aunque la estimulación de esta zona inducía una
sensación irritable y mucho menos placentera que la estimulación de otras zonas. El paciente declaró que la razón por la que estimulaba
esta zona era porque le generaba la sensación de que estaba a punto de recordar un pensamiento. Él repetía la estimulación en un intento
fútil de conseguir traer ese recuerdo a la memoria, pese a que al final esta secuencia era frustrante.

Estos dos casos concretos, y muchos otros, sugieren que la autoestimulación no siempre es sinónimo de placer. A menudo existe una
recompensa o la expectativa de una recompensa asociada a la estimulación, pero la experiencia no siempre resulta placentera.

FIGURA A El área septal, una zona de autoestimulación eléctrica en el ser humano, está situada en la región anterior del prosencéfalo,
por debajo de los ventrículos laterales.
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No obstante, esta concepción simple ha sido cuestionada en los últimos años. Kent Berridge, de la Michigan University, descubrió que la
destrucción de los axones dopaminérgicos que atraviesan el hipotálamo lateral no es capaz de reducir las respuestas hedónicas generadas
por el alimento aunque los animales dejen de comer ( cuadro 16-4 ). Si se coloca un bocado suculento en la lengua de una rata a la que
se ha provocado esa lesión, el animal todavía se comportará como si la comida evocara una sensación placentera (el equivalente en la
rata de la degustación) y la porción de alimento será finalmente ingerida. El animal carente de dopamina se comporta como si la comida



le gustara pero no la quiere. Aparentemente, el animal carece de la motivación para buscar comida, pese a que parezca disfrutar de ella
cuando se le ofrece. Por el contrario, la estimulación de los axones dopaminérgicos en el hipotálamo lateral de las ratas normales parece
producir un impulso hacia la comida sin que se incremente el impacto hedonista de la ingesta. No es sorprendente que investigaciones
recientes sobre los impulsos asociados a las adicciones (a drogas y alcohol, y al chocolate) se hayan centrado en el papel de esta vía
dopaminérgica ( cuadro 16-5 ).

Cuadro 16-4 

Simplemente recompensas

por Kent C. Berridge
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La idea de que existen dos sistemas independientes en el cerebro para «gustar» y «querer» la misma recompensa placentera surgió de
una serie de experimentos fallidos. A veces, cuando un experimento no te da la respuesta que esperabas, puede significar que estabas
formulándote una pregunta equivocada. En mi caso con Terry Robinson y otros compañeros de la Michigan University, nos
preguntábamos si la recompensa estaba mediada por el neurotransmisor dopamina.Aquélla resultó ser una pregunta demasiado simple, ya
que se puede contestar con un sí o un no dependiendo de lo que se entienda por recompensa.

El placer o impacto hedonista es lo que la mayoría de la gente entiende por recompensa, y, para muchos neurocientíficos que se habían
hecho tiempo atrás la misma pregunta que nosotros, la respuesta generalmente parecía ser sí. Pero la mayoría de los estudios
neurocientíficos previos sobre la conducta habían inferido que la manipulación de la DA podía cambiar el grado en que «gustaba» la
recompensa (impacto hedonista) al cambiar el grado en que se «quería» esa recompensa (preferida, perseguida, trabajada o consumida).
Nuestro planteamiento fue ligeramente diferente, pues intentamos evaluar los cambios originados por la dopamina en el impacto
hedonista de una manera más específica, mediante la evaluación de las reacciones faciales de «gusto» a la recompensa del sabor dulce.
Esta ventana etológica al placer del sabor puede detectar muecas de «gusto» en las ratas, originadas por el hambre/saciedad, la
preferencia/aversión aprendidas y muchas otras manipulaciones del cerebro. Empleando nuestra técnica de reacción al «gusto», nos
sorprendió encontrar en nuestros primeros experimentos que el bloqueo del sistema DA no daba lugar a cambios en el impacto hedonista
ante una sabrosa recompensa (fig.A).

Al principio pensamos que habíamos hecho algo mal, ya que después de todo, la mayoría de los neurocientíficos estaban bastante seguros
de que la dopamina del área mesolímbica era el principal neurotransmisor cerebral del placer. Así pues, continuamos los experimentos
con manipulaciones más intensas: lesiones de los núcleos dopaminérgicos cerebrales, estimulación eléctrica, microinyecciones cerebrales
directas y otras. Pero al final siempre nos encontrábamos con que la sensación de «gusto» por el dulce permanecía inalterable. Como sí
conseguimos con éxito cambiar la sensación de «gusto» al manipular otros sistemas límbicos cerebrales, el fracaso de la DA para alterar
el impacto hedonista del placer sensorial contrastaba de manera evidente con lo anterior.

Nuestro sorprendente «fracaso» podía significar una de estas dos cosas. O el universo fue muy cruel al hacernos saber que no teníamos
ni idea, o podía estar diciéndonos algo importante —esto es, si podíamos resolver la paradoja de cómo la pregunta sobre la recompensa y
la DA podía tener respuestas tanto afirmativas como negativas—. Entonces desarrollamos la hipótesis de la relevancia de los
incentivos para explicar el papel de la dopamina en el grado con que se «quiere» la recompensa, como una manera de reconciliar por
qué la DA cerebral a veces parece mediar en el placer sensorial cuando en realidad no lo hace. El «querer» un incentivo relevante es
puramente el valor motivacional del incentivo de un estímulo, no su impacto hedonista o el placer sensorial real.

En la vida humana, más allá del laboratorio,Terry Robinson y yo pensamos que la disociación entre los sistemas cerebrales «querer» y
gustar» podía ayudar a explicar lo que ocurre en algunas personas adictas a las drogas para hacer que su adicción sea compulsiva.



Afortunadamente para la mayoría de la gente, el «querer» y el «gustar» aparecen juntos ante una recompensa. Pero algunos adictos
tienen un cerebro especialmente sensibilizado, lo que implica la presencia de persistentes cambios neurales originados por las sustancias
adictivas en los sistemas mesocorticolímbicos relacionados con la dopamina. La sensibilización del cerebro es casi lo opuesto de la
tolerancia del cerebro a las drogas —ambas pueden aparecer de manera simultánea en el mismo cerebro, pero la sensibilización dura
más—. El resultado de la sensibilización puede ser, por ejemplo, un exceso de dopamina: un «querer» excesivo, incluso si la droga no
genera un «gusto» particularmente intenso, e incluso si ya han desaparecido los síntomas de la abstinencia.

Echando la vista atrás hacia mis propios inicios en la neurociencia como estudiante de pregrado, me fascinaba la idea de que la mente y
el comportamiento pudieran ser productos del cerebro. Las conexiones entre la mente y el cerebro son intrincadas, sutiles y a menudo
sorprendentes. Para muchas personas que se dedican a la investigación en neurociencia, el nivel de excitación puede mantenerse durante
décadas. Si te gusta la investigación científica en las neurociencias y la psicología, ser parte de esa investigación puede ser
profundamente divertido y satisfactorio.Y, para todos los demás también, la neurociencia puede ofrecer nuevas y fascinantes visiones del
funcionamiento de la mente y el cerebro que nos ayuden a entendernos a nosotros mismos y a los demás un poco mejor.

FIGURA A Reacciones al «gusto» por el sabor. (Cortesía de Kent C. Berridge.)
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Cuadro 16-5 

Dopamina y adicción

¿Qué tienen en común drogas como la heroína, la nicotina y la cocaína? Actúan sobre diferentes sistemas de neurotransmisores en el
cerebro —la heroína sobre el sistema opiáceo, la nicotina sobre el sistema colinérgico y la cocaína sobre los sistemas dopaminérgico y
noradrenérgico—, dando lugar a diferentes efectos psicoactivos. No obstante, las tres sustancias son altamente adictivas. Esta cualidad
común se explica por el hecho de que las tres actúan sobre el circuito cerebral que motiva la conducta, en este caso concreto la conducta
de búsqueda de la droga. Podemos aprender mucho acerca de los mecanismos cerebrales que subyacen a la motivación estudiando la
adicción a las drogas y viceversa.

Las ratas, al igual que los seres humanos, pueden llegar a autoadministrarse drogas y a desarrollar claros síntomas de dependencia a
éstas. Los estudios en los que se han empleado microinfusiones de sustancias administradas directamente al cerebro han permitido
desarrollar un mapa de las zonas donde las sustancias originan la adicción. En cuanto a la heroína y la nicotina, el lugar clave de su
acción es el área tegmental ventral, donde residen las neuronas dopaminérgicas que proyectan sus axones a través del hipotálamo lateral
hacia el prosencéfalo. Estas neuronas dopaminérgicas tienen tanto receptores de opiáceos como receptores colinérgicos nicotínicos. En
el caso de la cocaína, el lugar clave de acción es el núcleo accumbens, uno de los principales destinos de los axones dopaminérgicos que
ascienden hacia el prosencéfalo ( fig. A ). Recordemos del capítulo 15 que la cocaína prolonga el efecto de la dopamina sobre sus
receptores. Así pues, estas tres sustancias o bien estimulan la liberación de dopamina (heroína y nicotina) o bien incrementan sus efectos
(cocaína) en el núcleo accumbens.



El papel exacto de la dopamina en la conducta motivada continúa siendo objeto de debate. No obstante, existen mu chas evidencias que
sugieren que los animales se motivan para la realización de conductas que estimulan la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y
en estructuras relacionadas con él. Las conductas asociadas con la administración de sustancias que actúan estimulando la liberación de
dopamina resultan, pues, altamente reforzadas. A pesar de ello, la sobreestimulación crónica de esta vía causa una respuesta
homeostática: el sistema de «recompensa» de la dopamina sufre una regulación a la baja. Esta adaptación lleva al fenómeno de la
tolerancia a la droga; se acaba necesitando una cantidad cada vez mayor de la sustancia para alcanzar el efecto deseado (o
requerido). De hecho, la interrupción de la administración de la droga en animales adictos se acompaña de un marcado descenso de la
liberación de dopamina y de la función del núcleo accumbens. Y por supuesto, uno de los síntomas de la abstinencia es un poderoso
impulso de búsqueda hacia la droga interrumpida.

FIGURAA Las drogas adictivas actúan sobre las vías dopaminérgicas que se dirigen desde el área tegmental ventral hacia el
núcleoaccumbens. (Adaptado de Wise, 1996, pág. 248, fig. 1.)
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Serotonina, ingesta de alimentos y estado de ánimo

El estado de ánimo y la ingesta de alimentos están asociados. Pensemos en lo irritables que nos encontramos cuando seguimos una dieta
restrictiva, o en la sensación de bienestar que acompañan al olor y el sabor de una galleta de chocolate recién horneada. Como se
mencionó en el capítulo 15 , un sistema del cerebro implicado en el control del estado de ánimo utiliza la serotonina como
neurotransmisor. La serotonina ofrece, pues, una de las conexiones entre la ingesta y el estado de ánimo.

Las determinaciones de serotonina en el hipotálamo revelan que sus niveles son más bajos durante el período postabsortivo, se elevan
ante la expectativa de la comida y alcanzan su pico durante la ingesta, especialmente en respuesta a los hidratos de carbono ( fig. 16-16
). La serotonina se genera a partir del aminoácido de la dieta triptófano, y los niveles de triptófano en la sangre varían en función de la
cantidad de carbohidratos ingeridos (v. cuadro 15-2). La elevación del triptófano en la sangre y la de la serotonina en el cerebro son una
posible explicación del efecto positivo sobre el estado de ánimo de la galleta de chocolate. Este efecto de los «hidratos» sobre el estado
de ánimo es especialmente evidente durante los períodos de estrés —pueden ser una explicación posible para la conducta de búsqueda
de comida y ganancia de peso típica de los estudiantes universitarios de primer año.

Es interesante resaltar que las sustancias o fármacos que elevan los niveles de serotonina en el cerebro son unos potentes inhibidores del
apetito. Uno de estos fármacos es la dexfenfluramina, que se utilizó con éxito en el tratamiento de la obesidad en los seres humanos.
Lamentablemente, el fármaco tenía efectos adversos tóxicos, lo que llevó a su retirada del mercado en 1997.

Se cree que las alteraciones de la regulación de los niveles cerebrales de serotonina son un factor que contribuye al desarrollo de
trastornos de la conducta alimentaria. La característica que define la anorexia nerviosa es el mantenimiento de manera voluntaria del
peso corporal en un nivel anormalmente bajo, mientras que la bulimia nerviosa se caracteriza por la aparición de frecuentes atracones, a
menudo compensados mediante la inducción forzada del vómito. Estos trastornos se acompañan a menudo de depresión, una grave
alteración del estado de ánimo que se ha relacionado con un descenso de los niveles de serotonina en el cerebro (expondremos los
trastornos del estado de ánimo en el cap. 22 ). La conexión con la serotonina es más evidente en la bulimia. Junto con el efecto depresor
sobre el estado de ánimo, el descenso de los niveles de serotonina reduce la sensación de saciedad. De hecho, los fármacos
antidepresivos que actúan elevando los niveles de serotonina en el cerebro (p. ej., la fluoxetina) también son un tratamiento eficaz para la
mayoría de los pacientes con bulimia nerviosa.



FIGURA 16-16 Cambios de los niveles hipotalámicos de serotonina antes y durante una comida. Se cree que los efectos estimuladores
del estado de ánimo que se originan al comer están relacionados con la liberación de serotonina en el cerebro (Adaptado de Schwartz et
al., 1990.)
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Volver al principio 

▼ OTRAS CONDUCTAS MOTIVADAS

Hemos utilizado la ingesta y la regulación del equilibrio energético para ofrecer una imagen bastante detallada de los mecanismos
cerebrales que nos incitan a determinadas conductas. También se han estudiado de manera intensiva otros sistemas implicados en la
motivación de conductas básicas para la supervivencia. Aunque no abarcaremos todos estos sistemas en profundidad, una rápida revisión
nos permitirá ver que los principios básicos que las rigen son los mismos que en el caso de la ingesta. Veremos cómo tiene lugar la
transducción de los estímulos fisiológicos provenientes de la sangre en regiones especializadas del hipotálamo, también que las respuestas
humoral y visceromotora se inician a través de la activación del hipotálamo periventricular y ventromedial, y que la acción conductual
depende del hipotálamo lateral.

Ingesta de líquidos

Dos señales fisiológicas diferentes estimulan la conducta de ingesta de líquidos. Tal y como se mencionó en el capítulo 15 , una de ellas
es el descenso del volumen de sangre, o hipovolemia. La otra consiste en un incremento de la concentración de sustancias disueltas
(solutos) en la sangre, o hipertonía. Estos dos estímulos disparan la sensación de sed mediante mecanismos diferentes.

La sed producida por la hipovolemia se denomina sed volumétrica. En el capítulo 15 empleamos el ejemplo del descenso de la volemia
para ilustrar cuándo y cómo se libera la vasopresina por las células neurosecretoras magnocelulares situadas en la neurohipófisis. La
vasopresina (también llamada hormona antidiurética, o ADH) actúa directamente en los riñones incrementando la retención de agua e
inhibiendo la producción de orina. La liberación de vasopresina asociada a la sed volumétrica la inician dos tipos de estímulos ( fig. 16-17
). En primer lugar, aparece una elevación de los niveles sanguíneos de angiotensina II en respuesta a la reducción de flujo sanguíneo
renal (v. fig. 15-5). La angiotensina II circulante actúa sobre las neuronas del órgano subfornicial, situado en el telencéfalo, que, a su vez,
estimula de manera directa las células neurosecretoras magnocelulares situadas en el hipotálamo para que liberen vasopresina. En
segundo lugar, los mecanoceptores situados en las paredes de los principales vasos sanguíneos y del corazón se activan ante el descenso
de la presión sanguínea que acompaña a la pérdida de volumen de sangre. Estas señales se dirigen hacia el hipotálamo a través del
nervio vago y del núcleo del tracto solitario.



FIGURA 16-17 Mecanismos que desencadenan la sed volumétrica. La hipovolemia se detecta a través de dos sistemas. En primer lugar,
la angiotensina II, liberada en el torrente sanguíneo en respuesta a un descenso del flujo sanguíneo en los riñones, activa las neuronas del
órgano subfornicial. En segundo lugar, los axones mecanosensibles del nervio vago, al detectar un descenso de la presión sanguínea,
activan las neuronas del núcleo del tracto solitario. El órgano subfornicial y el núcleo del tracto solitario envían esta información al
hipotálamo, que orquesta una respuesta coordinada ante la reducción de la volemia.
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Además de esta respuesta humoral, la reducción de la volemia 1) estimula el componente simpático del SNA, que ayuda a corregir el
descenso de la presión sanguínea mediante la constricción de las arteriolas, y 2) motiva poderosamente al animal para buscar y consumir
agua. No es sorprendente que el hipotálamo lateral haya sido implicado en la puesta en marcha de esta respuesta conductual a pesar de
que los detalles de este proceso aún se conocen mal.

El otro estímulo capaz de generar sed, la hipertonía de la sangre, es detectado por las neuronas de otra región especializada del
telencéfalo que carece de barrera hematoencefálica, el órgano vascular de la lámina terminal (OVLT). Cuando la sangre se torna
hipertónica, el agua sale de las células mediante un proceso de ósmosis. Esta pérdida de agua es transducida por las neuronas del OVLT
en un cambio de la frecuencia con que se dispara el potencial de acción transmembrana. Las neuronas del OVLT 1) excitan de manera
directa las células neurosecretoras magnocelulares que secretan la vasopresina y 2) estimulan la sed osmométrica, la motivación para
beber cuando nos deshidratamos ( fig. 16-18 ). La lesión del OVLT evita por completo la respuesta humoral y conductual ante la



deshidratación (pero no la respuesta ante la pérdida de volemia).

FIGURA 16-18 Sed osmométrica: la respuesta hipotalámica a la deshidratación. La sangre se vuelve hipertónica cuando pierde agua. La
hipertonicidad de la sangre es detectada por las neuronas del órgano vascular de la lámina terminal (OVLT). El OVLT activa las
neuronas magnocelulares neurosecretoras y las células del hipotálamo lateral. Las células neurosecretoras secretan vasopresina a la
sangre, y las neuronas del hipotálamo lateral disparan la sed osmométrica.
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La motivación para beber y la secreción de vasopresina desde el hipotálamo (así como la retención de agua por los riñones) se suceden
habitualmente de manera simultánea. No obstante, la pérdida selectiva de las neuronas secretoras de vasopresina en el hipotálamo
produce una situación curiosa denominada diabetes insípida, en la que el cuerpo actúa de manera contraria al cerebro. Como
consecuencia de la pérdida de vasopresina, los riñones trasvasan un exceso de agua desde la sangre hacia la orina. La deshidratación
resultante estimula la motivación para beber agua; no obstante, el agua absorbida desde el intestino pasa rápidamente a través de los
riñones hacia la orina. Así pues, la diabetes insípida se caracteriza por una sed extrema y la frecuente excreción de grandes cantidades
de una orina pálida y acuosa. Esta enfermedad se trata reemplazando la vasopresina que falta.

Regulación de la temperatura

Tienes calor; buscas un lugar fresco. Tienes frío; buscas calor. Estamos motivados para interactuar con nuestro entorno con el objetivo
de mantener nuestra temperatura corporal dentro de un estrecho margen. La necesidad de esta regulación está clara: las células de



nuestro cuerpo están finamente ajustadas para mantenerse a una temperatura constante de 37 °C, y las desviaciones de esta
temperatura interfieren con las funciones celulares.

Poseemos neuronas que cambian su frecuencia de despolarización en respuesta a pequeños cambios de la temperatura distribuidas a lo
largo de todo el encéfalo y la médula espinal. Sin embargo, las neuronas más importantes en el control de la homeostasia de la
temperatura se encuentran agrupadas en el hipotálamo anterior. Estas células transducen pequeños cambios de la temperatura de la
sangre en cambios de su frecuencia de despolarización. Las respuestas humoral y visceromotora se inician subsiguientemente a partir de
las neuronas situadas en el área preóptica medial del hipotálamo; las respuestas somáticas motoras (conductuales) son iniciadas por las
neuronas del área hipotalámica lateral. Las lesiones de estas diferentes regiones pueden abolir de manera selectiva los diferentes
componentes de la respuesta integrada.

Tabla 16-2

ESTÍMULO TRANSPORTADO
POR LA SANGRE

LUGAR DE
TRANSDUCCIÓN

RESPUESTA
HUMORAL

RESPUESTA
VISCEROMOTORA

RESPUESTA
SOMÁTICA MOTORA

Señales para comer

↓ Leptina Núcleo arqueado ↓ ACTH ↑ Actividad
parasimpática Alimentarse

↓ TSH

↓ Insulina Núcleo arqueado ↓ ACTH ↑ Actividad
parasimpática Alimentarse

↓ TSH

Señales para beber

↑ Angiotensina II Órgano subfornicial ↑ Vasopresina ↑ Actividad simpática Beber

↑ Tonicidad sanguínea OVLT ↑ Vasopresina Beber

Señales térmicas

↑ Temperatura Área preóptica medial ↓ TSH ↑ Actividad
parasimpática Jadear; buscar fresco

↓ Temperatura Área preóptica medial ↑ TSH ↑ Actividad simpática Tiritar; buscar calor

El descenso de la temperatura es detectado por las neuronas sensibles al frío del hipotálamo anterior. En respuesta, se libera TSH en la
adenohipófisis. La TSH estimula la liberación de la hormona tiroxina por el tiroides, lo que causa un amplio incremento del metabolismo
celular. La respuesta visceromotora consiste en la constricción de los vasos sanguíneos de la piel y la piloerección (piel de gallina). Una
respuesta motora somática involuntaria consiste en tiritar y, por supuesto, la otra respuesta somática consiste en buscar calor.

La elevación de la temperatura es detectada por las neuronas sensibles al calor del hipotálamo anterior. En respuesta, se enlentece el



metabolismo al disminuir la liberación de TSH, la sangre es redirigida a la periferia corporal para dispersar el calor y se inicia la conducta
dirigida a buscar la sombra. En algunos mamíferos una respuesta motora involuntaria es el jadeo; en los seres humanos es el sudor.

Ahora deberían quedar claros los fuertes paralelismos existentes entre el control hipotalámico del equilibrio energético, del equilibrio
hídrico y de la temperatura. En cada caso, una serie de neuronas especializadas se encarga de detectar las variaciones que se producen
en el parámetro regulado. El hipotálamo orquesta una serie de respuestas ante estos cambios, que siempre incluyen ajustes en la
fisiología y la estimulación de diferentes tipos de conductas. En la tabla 16-2 se resumen las respuestas hipotalámicas que hemos
expuesto en este capítulo.
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▼ COMENTARIOS FINALES

En los capítulos dedicados al sistema motor en la parte II abordamos las preguntas sobre el «cómo» de la conducta. ¿Cómo se contraen
los músculos? ¿Cómo se inicia el movimiento? ¿Cómo se coordinan las acciones de nuestros diferentes músculos? Pero la exposición
sobre la motivación se hace una pregunta diferente: ¿Por qué? ¿Por qué comemos cuando se agotan nuestras reservas de energía? ¿Por
qué bebemos cuando estamos deshidratados? ¿Por qué buscamos calor cuando disminuye la temperatura de nuestra sangre?

Los neurocientíficos han dado respuestas concretas tanto al «cómo» como al «por qué» de las conductas en la periferia del cuerpo. Nos
movemos gracias a la liberación de ACh a nivel de la placa neuromuscular. Bebemos porque tenemos sed, y tenemos sed cuando los
niveles de angiotensina II suben en respuesta a un descenso del flujo sanguíneo en los riñones. No obstante, aún desconocemos en gran
medida cómo se produce la convergencia en el cerebro entre el «cómo» y el «porqué». En este capítulo hemos optado por concentrarnos
en la conducta alimentaria, en parte debido a que su ruta nos conduce más profundamente dentro del cerebro. El descubrimiento de las
neuronas que producen el péptido orexígeno en el hipotálamo lateral que responden a los cambios de los niveles de leptina supuso un
descubrimiento de gran magnitud. Al fin podemos empezar a delimitar la pregunta sobre cómo estas neuronas podrían actuar en
cualquier otro lugar del cerebro para poner en marcha la conducta alimentaria. Los próximos años deberían suponer un excitante período
de descubrimientos. Los avances en la investigación tendrán un significativo impacto sobre cómo interpretamos nuestra propia conducta
y la conducta de quienes nos rodean.

Después de haber leído sobre las señales transportadas en la sangre que motivan la acción de comer y beber, deberíamos empezar a
sentir, ciertamente, que estamos gobernados por nuestras hormonas. Sin embargo, si bien es cierto que las señales transportadas por la
sangre ejercen un poderoso efecto sobre la probabilidad de realizar determinados tipos de conductas específicas, no somos sus esclavos.
Sin duda, uno de los grandes triunfos de la evolución humana consiste en la capacidad de ejercer un control cortical cognitivo sobre
nuestros instintos más primitivos.

PALABRAS CLAVE

El hipotálamo, la homeostasia y la conducta motivada

conducta motivada ( pág. 511 )

La regulación a largo plazo de la conducta alimentaria
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núcleo arqueado ( pág. 515 )
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péptido anorexígeno ( pág. 516 )

péptido orexígeno ( pág. 518 )
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señal de saciedad ( pág. 520 )
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PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. La liposucción consiste en un procedimiento quirúrgico para reducir el exceso de grasa corporal: la extracción de tejido adiposo. No
obstante, habitualmente con el tiempo la adiposidad corporal vuelve precisamente al mismo nivel que antes de la cirugía. ¿Por qué no
funciona la liposucción? Compárese este hecho con el efecto de la cirugía bariátrica como tratamiento de la obesidad.

2. Las lesiones bilaterales del hipotálamo lateral llevan a una reducción de la conducta alimentaria. Nombre tres tipos de neuronas,
caracterizadas por sus moléculas neurotransmisoras, que contribuyan a este síndrome.

3. ¿Qué neurotransmisores agonistas y antagonistas diseñaría para tratar la obesidad? Considere los fármacos que podrían actuar sobre
las neuronas del cerebro, así como los fármacos que podrían actuar sobre el SNP.

4. Cite una vía a través de la cual los axones del nervio vago podrían estimular la conducta alimentaria y otra a través de la cual podrían
inhibirla.

5.¿Qué significa, en términos neurológicos, ser adicto al chocolate? ¿De qué manera puede el chocolate elevar el estado de ánimo?

6. Compare y contraste las funciones de estas tres regiones del hipotálamo: el núcleo arqueado, el órgano subfornicial y el órgano
vascular de la lámina terminal.
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CAPÍTULO 17 Sexo y cerebro
NA
▼INTRODUCCIÓN

Sin sexo, no hay reproducción humana. Y sin descendencia, ninguna especie sobrevive. Ésta es la sencilla realidad de la vida y a lo largo
de millones de años el sistema nervioso humano ha evolucionado para que la especie sobreviva. El impulso de la reprodución se puede
comparar con la poderosa motivación para comer o beber, que hemos expuesto en el capítulo 16 . En aras de la supervivencia, las
funciones de soporte vital, como la reproducción y la alimentación, no se dejan totalmente al capricho de la mente consciente. Están
reguladas por estructuras subcorticales, y la corteza cerebral aporta el control consciente reflexivo.

En este capítulo exploraremos lo que se sabe acerca del sexo y el cerebro. Nuestro objetivo no es discutir sobre flores y abejas;
suponemos que el lector conoce las bases de la conducta sexual humana gracias a sus padres, maestros, amigos, a vídeos o a la
televisión por cable. En lugar de eso, dirigiremos nuestra mirada a la maquinaria neural que hace posible la reproducción. En su mayor
parte el control neural de los órganos sexuales utiliza las mismas vías somatosensoriales y motoras que hemos examinado en capítulos
precedentes. Las conductas sexuales y reproductoras son claramente distintas en los hombres y en las mujeres, pero hasta qué punto son
diferentes los cerebros de los dos sexos? Exploraremos esta cuestión y veremos si las diferencias cerebrales únicamente afectan a la
conducta reproductora o, de forma más general, a la conducta y a la cognición.

En última instancia, el origen de la mayoría de las diferencias entre hombres y mujeres está en los cromosomas de los padres. Bajo la
guía de determinados genes, el cuerpo humano produce un pequeño número de hormonas sexuales que ejercen efectos potentes tanto
sobre la diferenciación sexual del cuerpo como sobre la fisiología y la conducta sexual de los adultos. Los órganos reproductores (ovarios
y testículos), que secretan las hormonas sexuales, se encuentran fuera del sistema nervioso, pero son activados por el cerebro.
Recordemos que en el capítulo 15 se comentaba que el hipotálamo controla la liberación de diversas hormonas por parte de la hipófisis
anterior. En el caso de la función reproductora, las hormonas liberadas por la adenohipófisis regulan las secreciones de los ovarios y los
testículos. Las hormonas sexuales tienen unos efectos evidentes sobre el cuerpo humano, pero también influyen en el cerebro. Se ha
visto que las hormonas afectan a la estructura macroscópica del cerebro, y también a nivel de los axones de las neuronas individuales.
Las hormonas sexuales influyen incluso en la resistencia a determinadas enfermedades neurológicas.

Otro punto a tener en cuenta es qué significa ser hombre o mujer. El sexo está determinado por la genética, por la anatomía o por la
conducta? La respuesta no es sencilla; existen casos de identidades de sexo que no se correlacionan con factores biológicos o
conductuales. Y qué ocurre con la orientación sexual? Sentirse atraído por los miembros del sexo opuesto o por los del mismo sexo
depende de experiencias de la infancia o de la estructura del cerebro? Son cuestiones difíciles que afectan a cómo nos percibimos y
cómo percibimos a los demás. Examinaremos hasta qué punto podemos responder estas preguntas a partir de la anatomía y la fisiología
del sistema nervioso.
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▼ SEXO Y GÉNERO

La palabra sexo se refiere al hecho de ser hombre o mujer. El sexo se define médicamente a partir de las numerosas características y
cualidades que diferencian al hombre y a la mujer (macho y hembra), como la naturaleza de los cromosomas sexuales y la anatomía de
las gónadas y de otros órganos sexuales. El sexo tiene también implicaciones conductuales y culturales que se inician con el nacimiento.
Cuando nace un bebé, preguntamos a los padres: «Es niño o niña?» Independientemente de las ideas que se tengan acerca de la igualdad
de los sexos, la respuesta a esta pregunta implica innumerables asunciones sobre las experiencias vitales que tendrá el recién nacido. En
el caso de los adultos no preguntamos a nadie sobre su sexo, porque normalmente su aspecto lo hace evidente. Sin embargo, el hecho de
identificar a alguien como mujer u hombre sigue teniendo muchas implicaciones, ya que nuestras ideas sobre el sexo implican un conjunto
de rasgos biológicos y de conducta. Los comportamientos propios de cada sexo son el resultado de complejas interacciones entre la
propia valoración, las expectativas sociales, la genética y las hormonas. Estas conductas están relacionadas con la identidad de sexo: la
percepción que tenemos de nuestro propio sexo. En esta sección expondremos algunos de los orígenes genéticos y madurativos del sexo.

Genética del sexo

En el núcleo de cada célula humana el ADN proporciona el plano (blueprint) genético de una persona —toda la información necesaria
para construir un individuo—. El ADN se organiza en 46 cromosomas: 23 procedentes del padre y 23 de la madre. Cada uno de nosotros
posee dos versiones del cromosoma 1, 2, 3, etc., que se numeran convencionalmente en orden de tamaño decreciente ( fig. 17-1 ). La
única excepción a este sistema de parejas son los cromosomas sexuales, × e Y. Así pues, generalmente decimos que hay 44 autosomas
(22 pares de cromosomas emparejados) y dos cromosomas sexuales. Las mujeres tienen dos cromosomas X, uno de cada progenitor.
Los hombres tienen un cromosoma × de la madre y un cromosoma Y del padre. Por lo tanto, el genotipo femenino se indica con XX y
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el genotipo masculino con XY. Estos genotipos especifican el sexo genético de una persona. Como la madre siempre aporta un
cromosoma × a su descendencia de ambos sexos, el sexo lo determina la contribución × o Y del padre. En algunos animales no humanos,
como los pájaros, la contribución de la madre determina el sexo de los descendientes.

FIGURA 17-1 Cromosomas humanos. Estos 23 pares de cromosomas proceden de un hombre. Adviértase que el cromosomaY es
muchísimo más pequeño que el cromosoma X. (Yunis y Chandler, 1977.)
Herramientas de imágenes

Las moléculas de ADN que forman los cromosomas se encuentran entre las moléculas más grandes que conocemos, y contienen los
genes, las unidades básicas de la información hereditaria. La porción de ADN que comprende un gen aporta la información única
necesaria para construir una proteína concreta. Los cálculos actuales son que el ser humano tiene aproximadamente 25.000 genes.

Como se puede ver en la figura 17-1 , el cromosoma × es significativamente más grande que el cromosoma Y. En consonancia con esta
diferencia de tamaño los científicos calculan que el cromosoma × tiene unos 1.500 genes, mientras que es probable que el cromosoma Y
contenga menos de 50. Se podría bromear diciendo que los hombres han sido estafados genéticamente, y, en cierto sentido, es cierto: el
genotipo XY tiene graves consecuencias médicas. Si una mujer tiene un gen × defectuoso, es posible que no sufra las consecuencias
negativas si su otro cromosoma × es normal. Sin embargo, cualquier defecto en el único cromosoma X de un hombre puede tener
repercusiones sobre su desarrollo. A ese defecto se le denomina enfermedad ligada al cromosoma X, y existen muchos. Un ejemplo
es la ceguera para el rojo y el verde, que es relativamente frecuente en los varones (v. cuadro 9-4). Otras enfermedades ligadas al
cromosoma × que son más frecuentes en hombres que en mujeres son la hemofilia y la distrofia muscular de Duchenne.

En comparación con el cromosoma X, el cromosoma Y, más pequeño, tiene pocos genes y sus funciones son menos diversas. Lo más
relevante para la determinación del sexo es que contiene un gen llamado región del cromosoma Y determinante del sexo (SRY,sex
region Y), que codifica para una proteína denominada factor determinante testicular (TDF, testis-determining factor). Un ser
humano con un cromosoma Y y el gen SRY se desarrollará como hombre; sin él, el individuo se desarrollará como mujer. En casos
excepcionales hay demasiados pocos o demasiados cromosomas sexuales, pero el sexo siempre lo determina la presencia o la ausencia
del cromosoma Y. De este modo, un individuo × o XXX es mujer y un individuo XXY o XXYY es hombre.



FIGURA 17-2 Localización del genSRYen el cromosomaY. En 1959, los investigadores descubrieron que elTDF dependía del
cromosomaY; en 1966 esa importante región se restringió más, al brazo corto (p). Los estudios efectuados en la década de 1980
establecieron que elTDF está codificado por el gen SRY, un pequeño segmento cerca del extremo del brazo corto del cromosoma Y.
(Adaptado de McLaren, pág. 216.)
Herramientas de imágenes

El gen SRY fue descubierto en el brazo corto del cromosoma Y por Peter Goodfellow, Robin Lovell-Badge y cols. en 1990, en el Medical
Research Council de Londres ( fig. 17-2 ). Si se incorpora artificialmente ese trocito del cromosoma Y al ADN de un ratón XX, éste se
desarrollará como macho en lugar de como hembra. Sin embargo, eso no significa que el SRY sea el único gen implicado en la
diferenciación sexual, ya que se sabe que el SRY regula genes de otros cromosomas. Asimismo, la fisiología propia del hombre, como la
producción de esperma, reside en otros genes del cromosoma Y. No obstante, enseguida veremos que la expresión del gen SRY provoca
el desarrollo de testículos, y las hormonas testiculares son en gran medida responsables de hacer que el feto masculino se desarrolle de
forma distinta que el feto femenino.

Desarrollo y diferenciación sexuales

Las diferencias entre hombres y mujeres son numerosas, desde el tamaño corporal y el desarrollo muscular hasta la función endocrina.
En última instancia es el sexo genético del niño el que determina su sexo anatómico. Pero, durante el desarrollo, cuándo y cómo se
diferencia el feto hacia uno u otro sexo? Cómo conduce el genotipo fetal hacia el desarrollo masculino o femenino de las gónadas?

La respuesta implica la situación tan particular de las gónadas durante el desarrollo. A diferencia de órganos como el pulmón o el hígado,
las células rudimentarias que se convertirán en las gónadas no están comprometidas en una única vía de desarrollo. Durante las primeras
6 semanas del embarazo, las gónadas se encuentran en un estado indiferenciado, que puede conducir tanto a la formación de ovarios
como de testículos. Las gónadas indiferenciadas poseen dos estructuras clave, el conducto de Müller y el conducto de Wolff ( fig. 17-
3 ). Si el feto tiene un cromosoma Y y un gen SRY, se produce testosterona, y el conducto de Wolff se desarrolla hasta conformar el
sistema reproductor masculino interno. Al mismo tiempo, se impide el desarrollo del conducto de Müller mediante una hormona llamada
factor inhibidor mülleriano. A la inversa, si no hay un cromosoma Y y no se produce el aumento de testosterona, el conducto de Müller
se convierte en el sistema reproductor femenino interno y el conducto de Wolff degenera.



FIGURA 17-3 Desarrollo de los órganos reproductores. a) El sistema urogenital indiferenciado contiene el conducto de Müller y el
conducto de Wolff. b) Si existe un gen SRY, el conducto de Wolff da lugar a los órganos reproductores masculinos. c) Si falta el gen
SRY, el conducto de Müller da lugar a los órganos reproductores femeninos. (Adaptado de Gilbert, 1944, pág. 759.)
Herramientas de imágenes

Los genitales externos de hombres y mujeres se desarrollan a partir de las mismas estructuras urogenitales indiferenciadas. Ésta es la
causa de que una persona pueda nacer con unos genitales estructuralmente intermedios entre los de los hombres y las mujeres típicos, un
cuadro que se conoce como hermafroditismo.
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▼ CONTROL HORMONAL DEL SEXO

Las hormonas son sustancias químicas que, liberadas en el torrente circulatorio, regulan procesos fisiológicos. Las glándulas endocrinas
que ahora nos interesan más son los ovarios y los testículos, porque son las que secretan las hormonas sexuales, y la hipófisis, porque es
la que regula su liberación. Las hormonas sexuales son cruciales para el desarrollo y el funcionamiento del sistema reproductor y para la
conducta sexual. Las hormonas sexuales son esteroides (como mencionamos en el cap. 15 ) y algunas de ellas son muy conocidas, como
la testosterona y los estrógenos. Los esteroides son moléculas, sintetizadas a partir del colesterol, que constan de cuatro anillos de
carbono. A pesar de las alertas de la American Heart Association, el colesterol tiene cosas buenas! Pequeñas modificaciones de la
estructura básica del colesterol tienen profundas consecuencias en los efectos de las hormonas. Por ejemplo, la testosterona es la
hormona crucial para el desarrollo masculino, pero difiere del importante esteroide femenino estradiol en sólo unos pocos lugares en la
molécula.



FIGURA 17-4 Colesterol y síntesis de las principales hormonas sexuales esteroideas. Las flechas discontinuas indican que se producen
una o más reacciones intermedias. La enzima aromatasa convierte directamente la testosterona a estradiol.
Herramientas de imágenes

Principales hormonas masculinas y femeninas

Las hormonas sexuales esteroideas se califican a menudo como «masculinas» o «femeninas», pero los hombres también tienen hormonas
«femeninas» y las mujeres, hormonas «masculinas». Esas categorías reflejan el hecho de que los hombres tienen concentraciones más
elevadas de andrógenos, u hormonas masculinas, y las mujeres las tienen más de estrógenos, u hormonas femeninas. Por ejemplo, la
testosterona es un andrógeno y el estradiol es un estrógeno. En la serie de reacciones químicas que van desde el colesterol hasta las
hormonas sexuales, una de las principales hormonas femeninas, el estradiol, se sintetiza en realidad a partir de la hormona masculina
testosterona ( fig. 17-4 ). Esta reacción tiene lugar con la colaboración de una enzima denominada aromatasa.

Los esteroides actúan de forma diferente a otras hormonas debido a su estructura. Algunas hormonas, como la vasopresina y la
oxitocina, son proteínas; como tales, no atraviesan la bicapa lipídica de la membrana celular y actúan sobre receptores con puntos de
unión extracelulares. En cambio, los esteroides son grasos, cruzan fácilmente las membranas celulares y se unen a receptores del
citoplasma, lo que les da acceso directo al núcleo y a la expresión de los genes. Las diferencias de concentración de los diversos
receptores determinan que los efectos de los esteroides se localicen en distintas áreas del cerebro ( fig. 17-5 ).

Los testículos son los principales responsables de la liberación de andrógenos, aunque también son secretadas pequeñas cantidades en las
glándulas suprarrenales y en otras localizaciones del cuerpo. La testosterona es con mucho el andrógeno más abundante y es
responsable de la mayoría de los efectos hormonales masculinizantes. Antes del nacimiento son esenciales unas concentraciones
elevadas de testosterona para el desarrollo del sistema reproductor masculino. Los aumentos de testosterona que suceden mucho
después, en la pubertad, regulan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que van desde el incremento de la masa muscular y
del vello facial en el ser humano hasta la melena de los leones. Aunque parezca extraño, en los hombres genéticamente predispuestos la
testosterona también provoca la calvicie. Las concentraciones femeninas de testosterona son un 10% de las que se encuentran en los
hombres. Las cifras masculinas de testosterona varían a lo largo del día dependiendo de numerosos factores, como el estrés, el ejercicio
y la agresividad. No está claro si la testosterona es una causa o un efecto, pero se correlaciona con los desafíos sociales, la ira y la lucha.

FIGURA 17-5 Distribución de los receptores de estradiol en un corte sagital del encéfalo de una rata. En la hipófisis y el hipotálamo se
encuentran elevadas concentraciones de esos receptores, incluida el área preóptica del hipotálamo anterior. Todas estas áreas
encefálicas están implicadas en las conductas sexuales y reproductoras.
Herramientas de imágenes

Las principales hormonas femeninas son el estradiol y la progesterona, y son secretadas por los ovarios. Como ya hemos mencionado,
el estradiol es un estrógeno; la progesterona pertenece a otro grupo de hormonas esteroideas femeninas, los progestágenos. Las
concentraciones de estrógenos, que son bastante bajas durante la infancia, aumentan de manera espectacular durante la pubertad y
controlan la maduración del sistema reproductor femenino y el desarrollo de las mamas. Como ocurre en el hombre, las concentraciones



sanguíneas de las hormonas sexuales en la mujer son bastante variables. Sin embargo, mientras que en los hombres las fluctuaciones se
producen rápidamente a lo largo del día, en las mujeres los niveles hormonales siguen un ciclo regular de 28 días.

Control de las hormonas sexuales por la hipófisis y el hipotálamo

La adenohipófisis secreta dos hormonas que son especialmente importantes para el desarrollo y la función sexuales normales en hombres
y mujeres: la hormona luteinizante (LH,luteinizing hormone) y la hormona foliculoestimulante (FSH,follicle-stimulating hormone). A
estas hormonas también se las denomina gonadotropinas. La LH y la FSH son secretadas por células especializadas dispersas por la
adenohipófisis, células que representan alrededor del 10% de la población celular total. Recordemos del capítulo 15 que la secreción de
hormonas por la adenohipófisis está bajo el control de hormonas hipofisotropas liberadas por el hipotálamo. La hormona liberadora de
gonadotropinas (GnRH,gonadotropin-releasing hormone) del hipotálamo provoca la liberación de FSH y LH por la hipófisis. La GnRH
también se conoce como LHRH, por luteinizing hormonereleasing hormone (hormona liberadora de hormona luteinizante), ya que
provoca un aumento mucho mayor de LH que de FSH. La actividad neural del hipotálamo está influida por numerosos factores
psicológicos y ambientales, que afectan indirectamente a la secreción de gonadotropinas por la adenohipófisis.

En la figura 17-6 se muestra la cadena de acontecimientos que van desde la señal hipotalámica hasta la secreción de hormonas
gonadales. Las señales neurales que llegan al hipotálamo procedentes de la retina provocan alteraciones de la liberación de GnRH en
función de las variaciones diarias de la intensidad de la luz. En algunas especies no humanas, se producen grandes variaciones
estacionales en la conducta reproductora y la secreción de gonadotropinas. La luz inhibe la producción de melatonina por la glándula
pineal, lo que aumenta la secreción de gonadotropinas debido al efecto inhibidor de la melatonina sobre la liberación de gonadotropinas. A
través de este circuito, la actividad reproductora se puede ver influida por la duración de la luz diurna a lo largo del año, de forma que la
descendencia nace en las estaciones en las que tiene la mayor posibilidad de sobrevivir. En el ser humano también se da una relación
inversa entre la liberación de gonadotropinas y las cifras de melatonina, pero se desconoce si la melatonina realmente modula la conducta
reproductora.

En los machos, la LH estimula los testículos para que produzcan testosterona. La FSH participa en la maduración de las células
espermáticas en los testículos, proceso que también precisa testosterona, lo que significa que tanto la LH como la FSH desempeñan un
papel clave en la fertilidad masculina. Como el hipotálamo recibe señales corticales, es posible que los factores psicológicos disminuyan
la fertilidad masculina al inhibir la secreción de gonadotropinas y la producción de esperma.

En las hembras, la LH y la FSH provocan la secreción de estrógenos por los ovarios. En ausencia de gonadotropinas, los ovarios están
inactivos, que es lo que sucede durante la infancia. Las variaciones cíclicas de los niveles de LH y FSH en las mujeres adultas provocan
cambios periódicos de los ovarios, y la secuencia temporal y la duración de la secreción de LH y FSH determinan la naturaleza del ciclo
reproductor, o ciclo menstrual. En la fase folicular del ciclo, estas hormonas (sobre todo la FSH) tienen el efecto de aumentar el
crecimiento de un pequeño número de folículos, las cavidades de los ovarios que contienen y mantienen a los óvulos. En la fase luteínica
tras la expulsión del óvulo, las pequeñas células que rodean al huevo sufren unos cambios químicos en el proceso conocido como
luteinización, que depende de la liberación de la LH por la hipófisis. La duración de las fases folicular y luteínica del ciclo reproductor
varía significativamente entre los distintos mamíferos. En los primates, las fases del ciclo menstrual son aproximadamente de la misma
duración.



FIGURA 17-6 Interacciones bidireccionales entre el encéfalo y las gónadas. El hipotálamo recibe influencias de los factores psicológicos
y de la información sensorial, como la luz que incide en la retina. La GnRH del hipotálamo regula la liberación de gonadotropinas (LH y
FSH) por la adenohipófisis. Los testículos secretan testosterona y los ovarios estradiol en respuesta a las gonadotropinas. Las hormonas
sexuales ejercen diversos efectos sobre el cuerpo y también establecen un circuito de retroalimentación con la hipófisis y el hipotálamo.
Herramientas de imágenes

En el ciclo del estro («celo») de mamíferos no primates, como ratas y ratones, la fase luteínica es mucho más corta. En otras especies
con celo, como perros, gatos y animales de granja, las fases tienen una duración más igualada. Muchos animales con celo únicamente
tienen un ciclo al año, generalmente en la primavera. Presumiblemente, ocurre en ese momento para que la descendencia se produzca en
condiciones óptimas de clima y disponibilidad de alimentos. En el otro extremo se encuentran animales como las ratas, a las que se
denomina animales poliéstricos, ya que presentan breves períodos de estro o celo durante todo el año.



Volver al principio 

▼ BASE NEURAL DE LAS CONDUCTAS SEXUALES

La conducta sexual es un tema amplio, complejo y provocador, que va desde los hechos más mecánicos y biológicos de la copulación
hasta la miríada de prácticas culturales de las sociedades humanas. Aquí únicamente tocaremos fragmentos del tema. Empezaremos con
las neuronas autónomas y espinales, a continuación comentaremos diversos aspectos de las estrategias de apareamiento y finalizaremos
con datos sobre las investigaciones sobre los mecanismos cerebrales relevantes para la monogamia y la progenitura.

Los órganos reproductores y su control

A pesar de las evidentes diferencias estructurales entre los órganos reproductores masculinos y femeninos, su regulación neural (hasta
donde se sabe) es sorprendentemente parecida. La excitación sexual de los hombres y las mujeres adultos se puede provocar mediante
estímulos eróticos psicológicos y sensoriales (visuales, olfativos y somatosensoriales), y por la estimulación táctil de los órganos sexuales
externos. El ciclo completo de respuesta sexual comprende la fase de excitación, seguida por las de meseta, orgasmo y resolución.
Aunque la duración de cada fase varía ampliamente, los cambios fisiológicos asociados con cada una son relativamente consistentes. El
control neural de la respuesta sexual se debe en parte a la corteza cerebral —allí es, después de todo, donde tienen lugar los
pensamientos eróticos—, pero la médula espinal coordina esa actividad cerebral con la información sensorial procedente de los genitales
y produce las señales de salida críticas que median las respuestas sexuales de las estructuras genitales.

En la figura 17-7 se muestran los principales órganos sexuales externos e internos. Las investigaciones sobre la fisiología de la respuesta
sexual humana han tendido a centrarse indebidamente sólo en los hombres, pero aquí trataremos de resumir parte de lo que se conoce
sobre los dos sexos. La excitación sexual hace que determinadas partes de los genitales externos de hombres y mujeres se llenen de
sangre y, por tanto, se hinchen. En las mujeres, estas estructuras son los labios y el clítoris; en los hombres es afectado
fundamentalmente el pene. Los genitales externos están densamente inervados por mecanoceptores, particularmente el clítoris y el
glande del pene. La estimulación adecuada de estas terminales sensitivas puede bastar por sí sola para provocar la congestión y la
erección. La mejor prueba de que la congestión puede obtenerse por un simple reflejo espinal es que la mayoría de los hombres que han
sufrido una sección medular completa a nivel torácico o lumbar pueden obtener a pesar de ello una erección cuando se estimula
mecánicamente el pene. Las vías mecanosensoriales desde los genitales son componentes del sistema somatosensorial (v. cap. 12 ), y su
anatomía sigue el patrón habitual: los axones procedentes de los mecanoceptores del pene y el clítoris se reúnen en las raíces posteriores
de la médula espinal sacra. A continuación envían ramos a las astas posteriores de la médula y a los cordones posteriores, a través de los
cuales se proyectan hacia el cerebro.

La congestión y la erección son controladas principalmente por axones de la porción parasimpática del sistema nervioso autónomo
(SNA) (v. fig. 15-9). En la médula espinal sacra las neuronas parasimpáticas pueden ser excitadas por la actividad mecanosensorial de
los genitales (que es capaz de desencadenar directamente la erección refleja) o por axones descendentes desde el cerebro (que son las
responsables de las respuestas mediadas por estímulos más cerebrales). La turgencia del clítoris y el pene depende de cambios
importantes del flujo sanguíneo. Se cree que las terminales nerviosas parasimpáticas liberan una potente combinación de acetilcolina
(ACh), polipéptido intestinal vasoactivo (VIP, vasoactive intestinal polypeptide) y óxido nítrico (NO) directamente en los tejidos
eréctiles. Estos neurotransmisores provocan la relajación de las células musculares lisas de las arterias y del cuerpo esponjoso del clítoris
y del pene. Las arterias, que normalmente están fláccidas, se llenan entonces de sangre, con lo que distienden a los órganos. (El
sildenafilo es un tratamiento para la disfunción eréctil que actúa potenciando los efectos del NO.) A medida que el pene se hace más
largo y más grueso, los tejidos esponjosos internos se dilatan y presionan dos gruesas cubiertas elásticas externas de tejido conectivo que
confieren su rigidez al pene erecto. Para que los órganos se deslicen con facilidad durante la copulación en la fase de meseta, la
actividad parasimpática también estimula la secreción de líquidos lubricantes por la pared de la vagina de la mujer y por la glándula
bulbouretral del hombre.



FIGURA 17-7 Control neural de los órganos sexuales en el ser humano. La información sensorial procedente de los órganos sexuales
sigue la vía del cordón posteriorlemnisco medial hasta el encéfalo.
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Para completar el ciclo de respuesta sexual se necesita la actividad de la división simpática del SNA. Cuando los axones sensitivos,
especialmente los del pene o el clítoris, están muy activos, excitan, en conjunción con la actividad descendente del cerebro, las neuronas
simpáticas de los segmentos torácico y lumbar de la médula espinal (v. fig. 17-7 ). En los hombres, los axones eferentes simpáticos
desencadenan en ese momento el proceso de la emisión: las contracciones musculares desplazan el esperma desde sus lugares de
almacenamiento junto a los testículos a través de dos conductos denominados conductos deferentes, combinan el esperma con líquidos
producidos por diversas glándulas y propulsan la mezcla resultante (llamada semen) hacia la uretra. Durante la eyaculación, una serie
de contracciones musculares coordinadas expulsan el semen por la uretra, que se acompaña de las intensas sensaciones del orgasmo. En
las mujeres, la estimulación adecuada para desencadenar el orgasmo probablemente activa también el sistema simpático. La descarga



simpática hace que la pared externa de la vagina se engrose y, durante el orgasmo, desencadena intensas contracciones musculares.

Tras el orgasmo, debe pasar un cierto tiempo hasta que se pueda producir un nuevo orgasmo en los hombres. La experiencia orgásmica
de las mujeres tiende a ser considerablemente más variable en frecuencia e intensidad. Los mecanismos neurales que subyacen a las
sensaciones del clímax sexual son un completo misterio en ambos sexos. La fase de resolución, que completa el ciclo de respuesta
sexual, incluye la salida de la sangre de los genitales externos hacia las venas y la desaparición de la erección y los demás signos de
excitación sexual.

Estrategias de apareamiento de los mamíferos

Los mamíferos tienen un impresionante abanico de conductas de apareamiento. Cada una es una estrategia que en última instancia
cumple un único objetivo evolutivo: maximizar la supervivencia de la descendencia y de los genes de los progenitores. Las variaciones
entre especies en cuanto a los sistemas de apareamiento preferidos parecen depender de la inversión que realizan los machos y las
hembras en criar a su descendencia, aunque existen excepciones. Entre los mamíferos es muy común la poliginia, en la que el macho se
aparea con muchas hembras, mientras que la hembra únicamente se aparea con un macho. Esta modalidad de apareamiento (practicada
por jirafas, orangutanes y la mayoría de los mamíferos) tiene la característica de ser una «relación de una noche», de forma que el
macho nunca se preocupa de comprobar el resultado de sus múltiples relaciones. En ocasiones, la poliginia toma la forma de un harén —
un macho forma una relación perdurable y exclusiva con un grupo de hembras—, como hacen los gorilas, las focas elefante y un número
muy pequeño de culturas humanas tradicionales.

La poliandria, en la que una hembra se aparea con varios machos pero éstos únicamente se aparean con esa hembra, es rara entre los
mamíferos y los vertebrados en general. Una excepción es el falaropo, un ave zancuda que cría en la fría tundra. Poliginia como
poliandria son ejemplos de poligamia, tener más de un cónyuge.

En la monogamia («un cónyuge») un macho y una hembra forman una relación que incluye el apareamiento exclusivo (o casi exclusivo)
entre ellos. Sólo alrededor del 3% de las especies de mamíferos son monógamas, aunque lo son aproximadamente el 12% de las especies
de primates (y el 90% de las especies de aves!).

Si se analizan las diversas culturas y épocas, encontramos ejemplos de prácticamente todas las estrategias de apareamiento en los seres
humanos. El ser humano muestra una fuerte tendencia (como mínimo temporalmente) hacia la monogamia, aunque algunas culturas
contemplan la poliginia. Curiosamente, incluso donde la poliginia es socialmente aceptable, la mayoría de los matrimonios son
monogámicos. La poliandria como estrategia reproductora es excepcional, y la mayor parte de las culturas penalizan a las mujeres
acusadas de practicarla. Aunque se ha especulado mucho sobre posibles explicaciones evolutivas de los patrones de apareamiento
humano, determinar las influencias exactas de la genética y la cultura en las conductas reproductoras es virtualmente imposible.

FIGURA 17-8 Estudio de la conducta reproductora. El ratón de la pradera es un modelo experimental valioso, representativo de la
monogamia y del cuidado de la descendencia por los dos progenitores. (Natural History, agosto de 1995. Fotografía por cortesía de
Wendy Shattil y Bob Rozinski.)
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Neuroquímica de la conducta reproductora

Independientemente de la estrategia reproductora por la que opte un animal —mantenerse fiel a un compañero y dedicarse a un hijo, o
vagabundear promiscuamente y abandonar a la descendencia—, se necesitan unas conductas sociales complejas. Sería notable que la
tendencia a ser monógamo o polígamo estuviese controlada por unas pocas sustancias químicas cerebrales. No obstante, trabajos
recientes sobre unos roedores parecidos a los ratones, los topillos, sugieren que algunas hormonas hipofisarias muy conocidas hacen



precisamente eso (por lo menos en los topillos).

Es posible que alguien se pregunte por qué los neurocientíficos estudian las vidas sexuales de los topillos en primer lugar. A estas alturas,
la respuesta debería resultar familiar: cuando se tiene un problema experimental en biología, elegir precisamente la especie adecuada
puede brindar un atajo hacia la solución. Los topillos son un modelo experimental natural maravilloso, porque especies muy próximas de
topillos adoptan conductas reproductoras muy distintas. El ratón de la pradera (Microtus ochrogaster) vive en los prados americanos y
practica unos sólidos «valores familiares» ( fig. 17-8 ). Es muy social y un monógamo tan fiable como pueda serlo cualquier mamífero
conocido. Tras un intenso período inicial de cópulas, el macho y la hembra forman una pareja muy unida y viven juntos en el mismo nido.
El macho defenderá ferozmente a su compañera, y los dos progenitores colaboran en el cuidado prolongado de sus crías. En cambio, el
ratón de montaña (Microtus montanus) es asocial y promiscuo. Cada uno vive aislado en su nido, los machos no participan en la crianza
y las hembras sólo atienden brevemente a su descendencia antes de dejar que se las arreglen solos en la vida.

Como estas dos especies de topillos son muy parecidas física y genéticamente, sus conductas reproductoras dispares podrían deberse a
un número relativamente pequeño de factores biológicos. Sobre la base de las pistas aportadas por estudios previos de la conducta
maternal y territorial, las investigaciones se han centrado en el papel de la oxitocina y la vasopresina en los topillos. Recordemos que
esas hormonas peptídicas son sintetizadas en el hipotálamo y liberadas en el torrente circulatorio por terminales neurosecretoras de la
hipófisis posterior (v. fig. 15-4). La vasopresina (también conocida como ADH) circulante ayuda a regular los niveles de agua y sal en el
cuerpo, principalmente actuando sobre los riñones; la oxitocina estimula el músculo liso, provocando contracciones en el útero durante el
parto y la subida de la leche en la lactancia. Sin embargo, la vasopresina y la oxitocina también se liberan en las neuronas del SNC y,
como ocurre con la mayoría de las moléculas señalizadoras, se unen a receptores específicos dispersos por el cerebro.

Como se muestra en la figura 17-9 , los mapas de esos receptores en los cerebros del ratón de la pradera y del ratón de la montaña son
llamativamente distintos, mientras que los mapas de otros tipos de neurotransmisores y de receptores de hormonas de las dos especies
son muy parecidos. Las diferencias de receptores correlacionan bien con la conducta reproductora, incluso en otras especies de topillos.
Asimismo, los mapas son plásticos. Cuando la hembra de ratón de montaña da a luz y asume un papel maternal (aunque sea
brevemente), el mapa de sus receptores cambia temporalmente para parecerse al del ratón de la pradera.

Los distintos mapas de receptores de oxitocina y vasopresina nos dicen que cada hormona activa una red diferente de neuronas en el
cerebro del topillo poligínico y en el del monógamo. Por sí solo, esto no demuestra que las hormonas tengan algo que ver con las
conductas relacionadas con el sexo. Pero, junto a los efectos de las hormonas y de los fármacos que las antagonizan, este indicio
constituye un sólido refuerzo a la relación de causa a efecto. Cuando una pareja de ratones de la pradera copula, los niveles de
vasopresina (en el macho) y de oxitocina (en la hembra) aumentan bruscamente. La administración de antagonistas de la vasopresina al
ratón de la pradera macho antes del acoplamiento impide que establezca una relación de pareja. Esta disrupción del emparejamiento se
puede producir infundiendo el antagonista selectivamente en el pálido ventral (la porción anterior del globo pálido). Los antagonistas de la
oxitocina no tienen ese efecto. Si se administra vasopresina a un macho y se expone a éste a una nueva hembra, desarrolla rápidamente
una fuerte preferencia por ella, incluso en ausencia del intenso apareamiento que suele preceder al emparejamiento. La oxitocina parece
ser necesaria para que la hembra establezca una preferencia por su macho, mientras que la vasopresina tiene un efecto pequeño.



FIGURA 17-9 Papel de los receptores de oxitocina y vasopresina en la conducta reproductora. Estos cortes encefálicos coronales
muestran la distribución de la oxitocina y la vasopresina en los encéfalos del ratón de montaña y del ratón de la pradera. Las regiones
más oscuras tienen las densidades más elevadas de receptores. (Young et al., 1998.)
Herramientas de imágenes

Un estudio reciente de Lim y cols. aporta indicios más directos de que el emparejamiento de los topillos es alterado significativamente por
pequeñas variaciones de los receptores de vasopresina. Utilizaron un virus para introducir genes en el pálido ventral de ratones de
montaña macho, lo que provocó una sobreexpresión de receptores de vasopresina. Como consecuencia, los ratones de montaña macho
tenían un número de receptores de vasopresina en el pálido ventral comparable al de los ratones de la pradera. Los ratones de montaña
manipulados también se emparejaron como los ratones de la pradera. Si esta relación de causa a efecto se ve confirmada en nuevos
estudios, demostrará espectacularmente que un comportamiento social complejo puede ser alterado por la sobreexpresión de una única
proteína en una localización del cerebro.

La oxitocina y la vasopresina también están implicadas en los hábitos de crianza. La vasopresina aumenta las tendencias paternales del
ratón de la pradera macho, provocando que dedique más tiempo a sus crías, mientras que la oxitocina estimula el comportamiento
maternal en las hembras. Las investigaciones con topillos plantean una hipótesis muy interesante sobre la evolución de las conductas
sociales complejas. Si las mutaciones genéticas producen un cambio de la distribución anatómica de unos receptores hormonales
concretos, es posible que entonces la hormona cause un repertorio de conductas completamente nuevo. En consonancia con esta idea, la
administración de vasopresina o de oxitocina a los ratones de montaña, que son promiscuos por naturaleza, no provoca los efectos sobre
el emparejamiento y la crianza que se observan en los ratones de la pradera, quizás porque carecen de receptores en los puntos
necesarios.

La historia de los topillos es un ejemplo fascinante de cómo las sustancias químicas cerebrales regulan conductas críticas. Sin embargo,
como sin duda nos estaremos preguntando: tiene esto algo que ver con las relaciones humanas, la fidelidad y el amor? Sólo disponemos
de datos parciales. Existen algunos indicios, obtenidos en primates, de que las cifras de vasopresina y oxitocina varían con la excitación
sexual, y de que la oxitocina facilita la conducta maternal en las hembras y la adscripción sexual en algunos machos. También se ha
observado en experimentos de RMf en seres humanos que regiones del cerebro ricas en receptores de oxitocina y vasopresina se
activan cuando las madres miran fotografías de sus propios hijos, pero no cuando miran fotos de los hijos de sus amistades.

La vasopresina y la oxitocina son importantes para el amor romántico y paternal o maternal en las personas? Es posible. Todavía es
pronto para decirlo.

Volver al principio 

▼ POR QUÉY EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS CEREBROS MASCULINO Y FEMENINO



La reproducción sexual depende de una amplia gama de conductas individuales y sociales —encontrar, atraer y conservar una pareja;
copular; dar a luz; cuidar y criar a la descendencia—, y en cada caso la conducta de los hombres y las mujeres es bastante distinta.
Como la conducta depende de la estructura y la función del sistema nervioso, podemos predecir que los cerebros masculino y femenino
también tendrán algunas diferencias, es decir, que presentan dimorfismos sexuales (del griego dimorphos, «que tiene dos formas»). Otra
buena razón para esperar que los cerebros masculino y femenino difieran es, sencillamente, que los cuerpos masculino y femenino
también son distintos. Las partes del cuerpo que son propias de cada sexo precisan sistemas neurales que han evolucionado
específicamente para controlarlas. Por ejemplo, las ratas macho poseen un músculo particular en la base del pene, y su médula espinal
tiene una pequeña acumulación de motoneuronas que controlan dicho músculo; las hembras carecen tanto del músculo como de las
motoneuronas relacionadas. El tamaño corporal y la forma general también difieren según el sexo, por lo que los mapas
somatosensoriales y motores deben ajustarse para encajar con ellos.

Los dimorfismos sexuales varían ampliamente entre distintas especies. Encontrarlos en el cerebro no siempre es fácil. Hasta ahora, los
dimorfismos del cerebro humano han mostrado ser pequeños, sutiles, escasos y con funciones desconocidas. Las diferencias entre el
cerebro humano masculino y el femenino tienden a variar sobre un continuo, con un gran solapamiento. Podría ser que un núcleo
hipotalámico determinado fuese mayor en las mujeres que en los hombres en promedio, pero las variaciones de tamaño del núcleo
podrían ser tan amplias que muchos hombres tuvieran un núcleo más grande que muchas mujeres. En cambio, algunas especies no
humanas presentan unos dimorfismos mucho más espectaculares y explicables. En los roedores un ojo entrenado puede decir si un
cerebro es de macho o de hembra sin ambigüedad debido a las diferencias entre sus hipotálamos. La diversidad de dimorfismos
cerebrales entre especies es atribuible en ocasiones a las notables variaciones de las conductas sexuales. Por ejemplo, en algunas
especies de pájaros cantores únicamente cantan los machos, por lo que no sorprende que sólo los machos posean núcleos cerebrales
relacionados con el canto.

En el resto de esta sección describiremos los dimorfismos sexuales de los sistemas nerviosos del ser humano y de otras especies,
centrándonos en ejemplos que arrojen luz sobre la relación entre el cerebro y la conducta. También comentaremos algunos mecanismos
neurobiológicos que originan dichos dimorfismos.

Dimorfismos sexuales del sistema nervioso central

Pocas estructuras neurales dimórficas están relacionadas con sus funciones sexuales de una manera evidente. Una estructura que sí lo
está es la agrupación de motoneuronas espinales que inervan los músculos bulbocavernosos (BC) que rodean la base del pene. Estos
músculos participan en la erección y ayudan a expulsar la orina. Tanto los hombres como las mujeres tienen un músculo BC. En las
mujeres rodea la abertura de la vagina y la contrae levemente. El grupo de motoneuronas que controlan los músculos BC del ser humano
se denomina núcleo de Onuf y está localizado en la médula espinal sacra. El núcleo de Onuf es moderadamente dimórfico (contiene
más motoneuronas en el hombre que en la mujer) debido a que los músculos BC de los hombres son mayores que los de las mujeres.

Los dimorfismos sexuales más claros de los cerebros de los mamíferos se agrupan en torno al tercer ventrículo, dentro del área
preóptica del hipotálamo anterior. Esta región parece desempeñar un papel en las conductas reproductoras. En las ratas, las lesiones
de la región preóptica interrumpen el ciclo del celo en las hembras y disminuyen la frecuencia de la copulación en los machos. Los cortes
histológicos de las áreas preópticas de ratas macho y hembra muestran una diferencia evidente: el denominado núcleo sexualmente
dimórfico (NSD) es entre cinco y ocho veces más grande en los machos que en las hembras ( fig. 17-10 ).

Es posible que el área preóptica del ser humano también presente dimorfismos, pero su identificación visual es más difícil y discutible.
Existen cuatro agrupaciones de neuronas llamadas núcleos intersticiales del hipotálamo anterior (NIHA). En distintos estudios se ha
descrito que el NIHA-1, el NIHA-2 y el NIHA-3 son más grandes en los hombres que en las mujeres. El NIHA-1 podría ser el
equivalente humano del NSD de la rata, pero los investigadores discrepan acerca de si el NIHA-1 es dimórfico. El dimorfismo más claro
se da en el NIHA-3. El primer informe de que este núcleo es dos veces más grande en los hombres que en las mujeres se debe a Laura
Allen, Roger Gorski y cols., de UCLA. Los indicios de la implicación de los NIHA en la conducta sexual son por ahora poco
concluyentes. Diversas neuronas del área preóptica medial del mono rhesus descargan vigorosamente durante fases específicas de la
conducta sexual, como la excitación y la copulación. Asimismo, es posible que haya sutiles diferencias en el tamaño de determinados
núcleos hipotalámicos que se correlacionen con la orientación sexual de las personas.

Aunque se han comunicado numerosos dimorfismos cerebrales humanos fuera del hipotálamo, es difícil demostrarlos de manera
concluyente. Por ejemplo, algunos estudios han encontrado que el cuerpo calloso es más grande en los hombres, pero esto podría deberse
a que los hombres tienen un cerebro (y un cuerpo) ligeramente más grande que las mujeres. En otros informes el extremo posterior del
cuerpo calloso, llamado esplenio, es selectivamente mayor en las mujeres que en los hombres, qué podría significar esto? Únicamente
cabe hacer suposiciones. El cuerpo calloso no tiene ninguna función obvia en la mediación de conductas relacionadas con el sexo, pero
es importante para una amplia gama de funciones cognitivas que implican la actividad coordinada de los hemisferios. Observaciones
realizadas en pacientes con accidentes vasculares cerebrales (AVC) en los que sólo ha sido lesionado un hemisferio sugieren que las
funciones de los cerebros femeninos están menos lateralizadas, es decir, no dependen más de un hemisferio cerebral que del otro. Pero



esta conclusión también se ha puesto en tela de juicio. Como regla, los dimorfismos sexuales del cerebro son difíciles de demostrar
debido a que los cerebros masculino y femenino son muy parecidos, y a que en las poblaciones de cerebros masculinos y femeninos
existen variaciones individuales.

FIGURA 17-10 Dimorfismo sexual en las ratas. El núcleo sexualmente dimórfico (NSD) del hipotálamo de las ratas macho (izquierda)
es mucho más grande que el NSD de las ratas hembra (derecha). (Adaptado de Rosenzweig et al., 2005, fig. 12-21. Fotografías por
cortesía de Roger Gorski.)
Herramientas de imágenes

Quizás la conclusión más fiable que podemos extraer sobre los dimorfismos sexuales de la estructura del cerebro humano es que son
muy escasos. Esto no debería sorprendernos, ya que las conductas de la inmensa mayoría de los hombres y mujeres son muy parecidas.
Para determinar los motivos de la conducta sexualmente dimórfica, es necesario que miremos más adentro en los patrones de las
conexiones sexuales, la neuroquímica del cerebro y la influencia de las hormonas relacionadas con el sexo en el desarrollo y el
funcionamiento neurales.

Dimorfismos sexuales de la cognición

Aunque no haya diferencias importantes en las estructuras cerebrales de hombres y mujeres, puede seguir habiendo diferencias en las
capacidades cognitivas. Los informes sobre dimorfismos cognitivos se acompañan en ocasiones de una explicación evolutiva: los
hombres evolucionaron como cazadores y dependían más de su capacidad para orientarse en el entorno. En las mujeres evolucionó la
conducta de mantenerse más cerca del hogar para cuidar a los hijos, por lo que se volvieron más sociales y verbales.

Numerosos estudios han descrito que las mujeres son mejores en las tareas verbales que los hombres. Desde aproximadamente los 11
años de edad, las niñas obtienen unos resultados ligeramente mejores en las pruebas de comprensión y escritura, y en ocasiones se
afirma que este efecto se extiende durante y después de la escuela secundaria. Es posible que ello refleje una diferencia del ritmo de
desarrollo cerebral entre ambos sexos. Las tareas concretas en las que destacan las mujeres son la denominación de objetos de un
mismo color, hacer listas de palabras que empiecen por la misma letra y la memoria verbal ( fig. 17-11 a ).



En otros tipos de tareas se afirma que los hombres obtienen mejores resultados que las mujeres. Las tareas que presuntamente
favorecen a los hombres son la lectura de mapas, el aprendizaje de laberintos y el razonamiento matemático. Los investigadores apuntan
que estas ventajas masculinas evolucionaron en los días en que los hombres deambulaban por extensas zonas para cazar animales
salvajes. Una de las diferencias más amplias que se ha descrito entre los sexos es la rotación mental de objetos, una tarea que favorece
a los hombres ( fig. 17-11 b ).

Cuando se piensa en los dimorfismos de la cognición, es preciso tener en cuenta unas cuantas cosas. En primer lugar, no todos los
estudios han obtenido los mismos resultados. En algunos casos uno de los sexos obtiene mejores resultados y en otros no hay diferencias.
En segundo lugar, dentro de grandes grupos de personas de ambos sexos los resultados muestran grandes diferencias. Pero la mayoría
de las variaciones se deben a diferencias entre individuos, en lugar de ser específicas de un sexo. En tercer lugar, los distintos
resultados (o los dimorfismos cerebrales) son innatos o se deben a diferencias en las experiencias? Los hombres y mujeres típicos
experimentan cosas distintas y pueden, en promedio, desarrollar habilidades ligeramente diferentes. Esto, a su vez, influye en el circuito
neural.

FIGURA 17-11 Tareas cognitivas en las que pueden ser mejores las mujeres o los hombres. a) Las mujeres pueden obtener mejores
resultados que los hombres en la elaboración de listas de palabras que empiezan con la misma letra. b) Los hombres se muestran algo
mejores en las tareas de rotación espacial, como decidir si dos objetos tridimensionales son el mismo. (Adaptado de Kimura, 1992, pág.
120.)
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Una interpretación habitual de las diferencias de resultados entre sexos es que los entornos hormonales distintos de los cerebros
masculino y femenino hacen que éstos trabajen de manera algo distinta. Es posible que haya un beneficio o una penalización asociada a
los estrógenos o los andrógenos para cada tarea. En consonancia con esta idea, existen informes de que el razonamiento espacial de las
mujeres se correlaciona con el ciclo menstrual, obteniéndose mejores resultados cuando los niveles de estrógenos son más bajos. Sin
embargo, no es posible que la cognición tenga una relación tan simple con las hormonas, ya que no hay una correlación fiable entre el
rendimiento en tareas verbales o espaciales y las cifras hormonales. Esto no significa que las hormonas no afecten a la función cognitiva,
pero debemos ser prudentes y no generalizar demasiado.

Hormonas sexuales, cerebro y conducta

Aunque no haya dimorfismos cerebrales macroscópicos, los circuitos cerebrales masculinos y femeninos deben tener algunas diferencias
que expliquen las conductas propias de cada sexo, ya sea el canto de los pájaros macho o la conducta sexual humana. Recordemos que
los tipos de hormonas sexuales que circulan en la sangre están determinados por las gónadas, y que el dimorfismo de las gónadas lo
determinan normalmente nuestros genes. Como hemos explicado antes, las personas que tienen un cromosoma Y expresan un factor (el
factor determinante testicular o TDF) que hace que las gónadas indiferenciadas se diferencien en testículos; las personas que carecen
del cromosoma Y no producen TDF y sus gónadas se diferencian en ovarios. La diferenciación de testículos u ovarios desencadena una
cascada de eventos de desarrollo en el cuerpo. Lo más relevante para la diferenciación sexual del cerebro es que los testículos producen



andrógenos, que disparan la masculinización del sistema nervioso al regular la expresión de una amplia gama de genes relacionados con
el sexo. En ausencia de andrógenos, el cerebro se feminiza a través de un patrón de expresión genética diferente.

No hay nada esencialmente distintivo en cuanto a la sensibilidad del cerebro a las hormonas. Se trata simplemente de un tejido corporal
más a la espera de que una señal hormonal decida su patrón específico de crecimiento y desarrollo. Los andrógenos aportan una señal
unitaria para la masculinización del cerebro, igual que en los demás tejidos del cuerpo que son sexualmente dimórficos. Los esteroides
pueden influir sobre las neuronas de dos maneras distintas ( fig. 17-12 ). En primer lugar, pueden actuar rápidamente (en el curso de
segundos o menos) alterando la excitabilidad de la membrana, la sensibilidad ante los neurotransmisores o la liberación de
neurotransmisores. En general los esteroides hacen esto uniéndose directamente a diferentes enzimas, canales y receptores de
transmisores, y modulando sus funciones. Por ejemplo, determinados metabolitos (productos de degradación) de la progesterona se unen
al receptor inhibidor GABAA y potencian la cantidad del flujo de cloro activado por el GABA. Los efectos de estos metabolitos de la
progesterona son muy parecidos a las acciones sedantes y anticonvulsivas de las benzodiazepinas (v. fig. 6-22). En segundo lugar, los
esteroides pueden difundir a través de la membrana externa y unirse a tipos específicos de receptores de esteroides en el citoplasma y en
el núcleo. Los receptores a los que se ha fijado el esteroide facilitan o inhiben la transcripción de genes concretos en el núcleo, un
proceso que tarda minutos u horas. Existen receptores específicos para cada tipo de hormona sexual, y la distribución de cada tipo de
receptor varía ampliamente en el cerebro (v. fig. 17-5 ).

Irónicamente, la testosterona no causa los cambios de la expresión de genes que provocan la masculinización del cerebro masculino.
Recordemos que la testosterona se convierte en estradiol en el citoplasma neuronal en un solo paso químico catalizado por la enzima
aromatasa (v. fig. 17-4 ). En realidad es el estrógeno el que, al unirse a los receptores del estradiol, desencadena la masculinización del
sistema nervioso en desarrollo. Como las gónadas femeninas no producen una oleada de andrógenos en las etapas iniciales del desarrollo,
los cerebros femeninos suelen escapar a esta transformación desencadenada por los esteroides. Si se trata con estrógenos a ratas
hembra recién nacidas, éstan tendrán un NSD más grande y desarrollarán una conducta masculina cuando sean adultas. Lo que no está
claro es qué genes son regulados en distintas localizaciones del cerebro por las hormonas sexuales para producir la masculinización.

Un estudio reciente de Amateau y McCarthy muestra que un factor de la masculinización que se encuentra «corriente abajo» de la
testosterona y el estradiol es la producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas son compuestos derivados del ácido araquidónico,
un ácido graso presente en el cerebro y en otros órganos. Una de las enzimas implicadas en la síntesis de prostaglandinas es la
ciclooxigenasa (COX). Las prostaglandinas desempeñan numerosos papeles; son sobre todo producidas tras la lesión tisular y están
implicadas en la inducción del dolor y la fiebre. Amateau y McCarthy encontraron que las ratas macho expuestas en el período fetal y
neonatal a inhibidores de la COX mostraban una conducta copuladora atenuada al llegar a la edad adulta. A la inversa, las ratas hembra
tratadas con inhibidores de la COX tenían una conducta copuladora de tipo masculino. Nótese que la conducta de la rata hembra, y su
cerebro, se masculinizaron parcialmente a pesar de la ausencia de las hormonas sexuales habituales que se encargan de ese cometido, lo
que nos lleva un escalón más abajo desde el estradiol en la reacción en cadena que provoca la masculinización. Un corolario fascinante
de este estudio es que el dolor humano se trata a menudo con inhibidores de la COX como la aspirina. Sólo el tiempo dirá si el uso
materno de analgésicos durante el embarazo afecta a la conducta sexual futura de los hijos.



FIGURA 17-12 Efectos directos e indirectos de los esteroides sobre las neuronas. Los esteroides pueden afectar directamente a la
síntesis de neurotransmisores, a la liberación de neurotransmisores o a los receptores postsinápticos de los neurotransmisores. Pueden
influir indirectamente en la transcripción de genes.
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Las hormonas esteroideas pueden ejercer efectos sobre el cerebro y el cuerpo durante toda la vida, pero su influencia en las fases
iniciales del desarrollo suele ser esencialmente distinta de sus efectos sobre el animal una vez que éste ha madurado. Por ejemplo, la
capacidad de la testosterona para alterar los genitales y los circuitos cerebrales muy jóvenes, determinando genitales claramente
masculinos y conductas masculinas en etapas posteriores de la vida, se puede considerar como los efectos organizadores de la hormona.
La hormona organiza los tejidos perinatales de una forma irreversible que les permite generar funciones masculinas después de
alcanzada la madurez sexual. Sin embargo, para que un animal maduro exprese completamente las conductas sexuales, a menudo es



necesario que las hormonas esteroideas circulen de nuevo durante períodos de actividad sexual, proporcionando un efecto activador en
el sistema nervioso. Así, por ejemplo, los niveles de testosterona de un pájaro cantor macho tendrían que aumentar intensamente en
primavera, activando cambios en determinadas partes de su cerebro que son esenciales para la conducta reproductora normal ( cuadro
17-1 ). Los efectos activadores suelen ser pasajeros.

Discordancias entre el sexo genético y la acción de las hormonas.

Puesto que son las hormonas y no los cromosomas las que en gran medida determinan las características sexuales del sistema nervioso,
es posible tener machos genéticos con cerebros femeninos y hembras genéticas con cerebros masculinos. En todas las especies de
mamíferos estudiadas el tratamiento con testosterona en fases precoces del desarrollo provoca la disminución de como mínimo algunas
características de la conducta sexual femenina adulta. La activación de un comportamiento totalmente masculino generalmente precisa
un tratamiento extenso con testosterona antes y después del nacimiento. Si a ratas genéticamente hembras (XX) se las expone a
testosterona durante los pocos días que rodean al nacimiento, no podrán adoptar la postura típicamente femenina durante la cópula,
denominada lordosis, cuando alcancen la madurez. El tratamiento de cobayas hembra in utero con suficiente testosterona como para
masculinizar sus genitales externos hace que, cuando sean adultas, monten enérgicamente a hembras en celo y traten de copular con
ellas. En un experimento más natural, cuando una vaca está embarazada de gemelos y uno es hembra y el otro macho, la hembra se ve
expuesta in utero a parte de la testosterona producida por su gemelo macho. Al llegar a la edad adulta, la hembra, que recibe el nombre
de freemartin, será invariablemente estéril y se comportará más como un toro que como una vaca.

Algunos seres humanos también presentan discrepancias entre sus cromosomas y sus hormonas sexuales. Por ejemplo, los hombres
genéticos (XY) portadores de un gen defectuoso para el receptor de andrógenos pueden sufrir una profunda insensibilidad a los
andrógenos. El gen para el receptor de andrógenos se encuentra en el cromosoma X; por ello, los hombres sólo cuentan con una copia
del gen y quienes lo tienen defectuoso son incapaces de producir receptores de andrógenos funcionantes. Esos individuos desarrollan
unos testículos normales y producen suficiente testosterona, pero su aspecto externo es notablemente femenino, ya que sus tejidos no
pueden responder a los andrógenos; tienen vagina, clítoris y labios vulvares, y en la pubertad desarrollan mamas y una forma corporal
femenina. Sin embargo, no menstruan y son estériles. Los hombres genéticos con insensibilidad a los andrógenos no sólo tienen el
aspecto de mujeres genéticas normales, sino que también se comportan como tales. Aunque comprendan las circunstancias de su
biología, prefieren considerarse como mujeres; se visten como mujeres y eligen a hombres como compañeros sexuales.

Ocasionalmente hay mujeres genéticas que presentan un trastorno denominado hiperplasia suprarrenal congénita (HSC), que
significa literalmente sobrecrecimiento de las glándulas suprarrenales desde el nacimiento. A pesar de que genéticamente son mujeres,
como sus glándulas suprarrenales secretan unas cantidades anormalmente elevadas de andrógenos, las mujeres con HSC están
expuestas a elevadas concentraciones de andrógenos circulantes en fases precoces de su desarrollo. Al nacer no tienen testículos, sino
unos ovarios normales, pero sus genitales externos presentan un tamaño intermedio entre un clítoris y un pene normales. Normalmente se
las trata quirúrgica y farmacológicamente al nacer. Sin embargo, hay más probabilidades de que las chicas con HSC (y sus padres)
describan su conducta como agresiva y de «marimacho». Cuando se hacen adultas, la mayoría de las mujeres con HSC son
heterosexuales pero, en comparación con otras mujeres, existe un mayor porcentaje de mujeres con HSC homosexuales.
Presumiblemente, por analogía a los estudios en animales, la exposición prenatal a niveles elevados de andrógenos provoca en las
mujeres con HSC una organización en cierto sentido seudomasculina de determinados circuitos cerebrales. Sin embargo, debemos ser
especialmente prudentes al extraer conclusiones sobre las causas de la conducta humana ( cuadro 17-2 ). Es muy difícil determinar si la
conducta masculina de una mujer con HSC se debe totalmente a la exposición precoz a andrógenos y a los dimorfismos cerebrales de
tipo masculino o es el producto de diferencias sutiles en la forma en que la tratan los demás (sobre todo unos padres frente a un hijo con
genitales ambiguos), o ambos factores.

Cuadro 17-1 

El canto y el cerebro de los pájaros

Para nuestros oídos, es posible que el canto de los pájaros simplemente sea un agradable anuncio de la primavera, pero para los pájaros
forma parte del serio asunto del sexo y la reproducción. El canto es una función estrictamente masculina en muchas especies y se lleva a
cabo con el objetivo de atraer y conservar a una compañera, y alejar a los posibles rivales. Los estudios sobre dos especies de pájaros
con cantos y hábitos de reproducción distintos han revelado algunas pistas fascinantes sobre el control y la diversidad de los dimorfismos
sexuales en el cerebro.

El diamante mandarín es una mascota popular, pero su hábitat natural es el inhóspito desierto australiano. Para criar con éxito, los pájaros
necesitan fuentes fiables de alimentos, pero en el desierto el alimento sólo llega con las lluvias esporádicas e impredecibles. Por lo tanto,
el diamante mandarín tiene que estar preparado y dispuesto a criar en cuanto tenga al alcance un compañero y comida, en cualquier
estación. Por otro lado, los canarios salvajes viven en el entorno más predecible de las Azores y (cómo no?) en las Islas Canarias. Se
reproducen estacionalmente durante la primavera y el verano y no crían en invierno y otoño. Los machos de ambas especies son unos



cantores entusiastas, pero la amplitud de sus repertorios difiere muchísimo. Los diamantes mandarines entonan una única tonadilla toda
su vida y son incapaces de aprender una nueva. Los canarios aprenden muchas canciones elaboradas y añaden nuevas cada primavera.
Las conductas diferentes del diamante mandarín y del canario exigen mecanismos de control neural distintos.

La conducta sexualmente dimórfica de los pájaros, el canto, está generada por unas estructuras neurales espectacularmente dimórficas.
Los pájaros cantan forzando que el aire pase por un órgano muscular especial denominado siringe u órgano flauta, que rodea el conducto
del aire. Los músculos de la siringe son activados por motoneuronas del núcleo del XII par craneal, que a su vez son controladas por un
grupo de núcleos superiores denominados colectivamente las regiones de control vocal (RCV) (fig.A). En los diamantes man darines y
en los canarios la RCV tiene un tamaño cinco o más veces mayor en los machos que en las hembras.

FIGURA A Los círculos azules representan las regiones de control vocal en los diamantes mandarines macho y hembra.
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El desarrollo de las RCV y de la conducta del canto se encuentra bajo el control de las hormonas esteroideas. Sin embargo, las
necesidades estacionales tan distintas de los diamantes mandarines y los canarios se acompañan de modos de control esteroideo
claramente diferenciados. Los diamantes mandarines aparentemente precisan unas dosis precoces de esteroides para organizar sus
RCV y más tarde andrógenos para activarlas. Si se expone a un polluelo recién nacido de diamante mandarín hembra a testosterona o a
estradiol, sus RCV serán más grandes que las de las hembras normales cuando lleguen a la edad adulta. Si la hembra masculinizada
recibe más testosterona cuando es adulta, sus RCV todavía crecerán más, y se pondrá a cantar como un macho. Las hembras que no
han sido expuestas de pequeñas a los esteroides no responden a la testosterona cuando son adultas.

En cambio, el sistema de canto de los canarios parece ser independiente de la exposición temprana a esteroides, y se dispara a pleno
rendimiento cada primavera. Si se dan andrógenos a canarios hembra por primera vez en la edad adulta, empezarán a cantar en unas
pocas semanas. Los andrógenos de los machos aumentan espectacularmente de forma espontánea cada primavera; sus RCV doblan su
tamaño debido a que las neuronas desarrollan dendritas más grandes y más sinapsis, y el canto comienza. Es de destacar que la
neurogénesis, o nacimiento de neuronas, continúa durante toda la etapa adulta en los cerebros de los pájaros cantores, contribuyendo
adicionalmente a los circuitos de la RCV durante la temporada de apareamiento.Al llegar el otoño, los niveles de andrógenos de los
machos caen, y el sistema de canto de los canarios reduce su volumen a medida que desaparece el canto. En cierto sentido, el canario
macho reconstruye gran parte de su sistema de control del canto cada año cuando se inicia el cortejo. Esto le puede hacer capaz de
aprender nuevas canciones más fácilmente y, gracias a su repertorio ampliado, obtener una cierta ventaja para atraer a una compañera.

Efectos genéticos directos sobre la diferenciación sexual del cerebro.

La opinión clásica sobre la diferenciación sexual, así como la que hemos expuesto en el presente capítulo, únicamente atribuyen a la
genética un papel indirecto en la determinación del sexo de un individuo: los genes dirigen el desarrollo de las gónadas y las secreciones
hormonales de las gónadas controlan la diferenciación sexual. Aunque las hormonas son extremadamente importantes para el desarrollo
sexual, las investigaciones recientes sugieren que en ocasiones los genes están implicados más directamente en la diferenciación sexual,
al menos en algunas especies. Las pruebas más convincentes proceden de estudios en pájaros. En un estudio especialmente
espectacular, Agate y cols. examinaron el cuerpo y el cerebro de un diamante mandarín o pinzón cebra muy raro, de origen natural. Este
pájaro, un ginandromorfo (que significa que tiene tejidos masculinos y femeninos), era genéticamente hembra en el lado izquierdo de su
cuerpo y su cerebro y genéticamente macho en el lado derecho ( fig. 17-13 ). Como las dos mitades del cerebro habían estado expuestas
a las mismas hormonas circulantes, tendrían que ser igualmente masculinas o femeninas si las hormonas fuesen las únicas responsables
de la diferenciación sexual. Sin embargo, las áreas cerebrales asociadas con el canto (v. cuadro 17-1 ) eran masculinas en el lado
derecho y femeninas en el lado izquierdo, lo que apunta a que el dimorfismo sexual se debía a la diferente expresión de genes en las dos
mitades del cerebro y no a las hormonas sexuales.



FIGURA 17-13 Análisis del encéfalo de un diamante mandarín ginandromórfico. a) Este pájaro tenía plumaje de hembra en el lado
izquierdo y de macho en el derecho. b) El núcleo HVC (hyperstriatum ventrale, pars caudalis; región caudal del hiperestriado ventral)
controla el canto. Es más grande en la mitad derecha genéticamente masculina (mancha oscura de neuronas marcadas).
c)Autorradiografía que muestra la expresión de un gen que normalmente se expresa sólo en las hembras; sólo se marca el lado izquierdo
del encéfalo. d) Autorradiografía que muestra la expresión de un gen que normalmente se expresa más en los machos; el lado derecho
del encéfalo se marca más que el izquierdo. (Arnold, 2004, fig. 4.)
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Cuadro 17-2 

John/Joan y la base de la identidad sexual

John era un bebé sano y normal cuando nació en 1965. Pero en el curso de una circuncisión rutinaria, un accidente con el electrocauterio
quemó todo el pene de John. Los padres de John fueron derivados a la Johns Hopkins University, donde conocieron al Dr. John Money.
EL Dr. Money recomendó una intervención de cambio de sexo, ya que su hipótesis era que, al nacer, los bebés eran esencialmente



neutros respecto al sexo; su identidad masculina o femenina estará determinada por sus experiencias vitales posteriores y por la
identificación con su anatomía. Como no era posible proporcionar a John unos genitales masculinos de aspecto normal, recomendó que
castrasen al niño y que se le sometiera a cirugía estética, seguida por un tratamiento con estrógenos en la pubertad, para convertirlo en
una niña, Joan. Enfrentados a una decisión terrible, los padres de John acabaron por convencerse de que la combinación de cirugía y una
educación femenina darían a su bebé la mejor oportunidad para tener una vida normal.

De los informes del Dr. Money sobre la vida de John después de que se transformase en Joan se desprende que la criatura se adaptó
bien y se convirtió en una niña normal y feliz. El caso incluso llegó a la prensa, como evidencia un artículo aparecido en 1973 en la revista
Time: «Este caso dramático … proporciona un fuerte respaldo … de que es posible modificar los patrones convencionales de conducta
masculina y femenina.También plantea dudas sobre la teoría de que las principales diferencias entre sexos, tanto psicológicas como
anatómicas, están determinadas inmutablemente por los genes en el momento de la concepción.»1 En aquellos tiempos estaban teniendo
lugar unos cambios sociales muy importantes sobre los roles de hombres y mujeres, y el éxito de John como mujer parecía confirmar que
la sociedad creaba la identidad sexual tanto como, o más que, la biología.

Por desgracia, un informe de seguimiento reveló que la transformación sexual de John fue un desastre desde el principio. Según John y
su hermano gemelo, la conducta de John siempre se pareció más a la de los chicos que a la de las chicas: se negaba a vestir ropas de
niña y a jugar con los juguetes tradicionales de las niñas.A pesar de la cirugía estética y de recibir una educación de niña, al llegar a
adulto John dijo que ya desde el segundo curso de primaria había sospechado que era un niño y que imaginaba que se convertiría en un
hombre musculoso. En su infancia, John fue objeto de constantes burlas y ostracismo. Él no sabía nada de su circuncisión fallida y de la
cirugía posterior, ni tampoco que era genéticamente masculino. Sin embargo, a medida que crecía, se sentía más atraído por las chicas
que por los chicos y declaró que se sentía como un chico atrapado en un cuerpo de chica. Hacia los 14 años de edad, después de haber
estado recibiendo estrógenos durante 2 años, cada vez tenía más aspecto de chica, pero dejó de comportarse como tal. El padre de John
finalmente le explicó lo que le había sucedido cuando era un bebé. Inmediatamente, John pidió un cambio de sexo hormonal y quirúrgico.
Durante años, John tuvo que superar los abrumadores problemas emocionales derivados de su pasado. Se casó, adoptó a los hijos de su
mujer, y trabajó felizmente en un empleo físicamente exigente como portero en un matadero. En la década de 1990, John reveló su
identidad y su nombre real, David Reimer, y colaboró en un libro sobre su vida2. Después de vivir múltiples sucesos dramáticos, incluido
el fallecimiento de su hermano gemelo, David se suicidó en 2004, a la edad de 38 años.

Las experiencias de David Reimer demuestran que, en lugar de tener un género neutro, poseía un «cerebro masculino» desde el
principio. Evidentemente, su sexo determinado genéticamente no pudo ser suprimido, ni siquiera por la cirugía de cambio de sexo, la
terapia hormonal y la educación femenina. No hay duda de que la identidad sexual implica una compleja interrelación entre genética,
hormonas y experiencias vitales.

Los intentos por descubrir efectos genéticos directos sobre la diferenciación sexual de los mamíferos son muy recientes. Sin embargo,
Eric Vilain y cols., en UCLA, han encontrado que de los 12.000 genes activos en el cerebro del ratón, 51 presentan niveles de expresión
diferente en los cerebros del macho y de la hembra antes de que se formen las gónadas. La función de esos genes aún no se conoce.

Efectos activadores de las hormonas sexuales

Mucho después de que las hormonas sexuales hayan determinado la estructura de los órganos reproductores, pueden ejercer efectos
activadores sobre el cerebro. Estos efectos van desde modificaciones pasajeras de la organización cerebral hasta cambios en la
estructura de los axones. En los hombres la testosterona interacciona con el sexo de dos formas. Por un lado, las cifras de testosterona
aumentan antes de practicar el sexo o incluso cuando se tienen fantasías sexuales. A la inversa, unos valores bajos de testosterona se
asocian a una disminución del interés sexual. Se ha descrito que es más probable que las mujeres tomen la iniciativa en el sexo cuando
las concentraciones de estradiol alcanzan el máximo en el ciclo menstrual. A través de mecanismos que desconocemos, en ambos sexos
los valores hormonales influyen en el cerebro y en el interés del individuo por la conducta sexual.

Plasticidad cerebral y conducta maternal.

Los patrones de conducta sexual varían con el tiempo. En algunas especies, la reproducción únicamente tiene lugar en una estación
concreta y es posible que el apareamiento sólo se dé en una fase específica de dicha estación. Evidentemente, las hembras de todas las
especies sólo crían a su descendencia después del nacimiento y durante un tiempo limitado. En la mayoría de los animales, pero no en el
ser humano, la atracción sexual y la copulación suceden exclusivamente durante determinadas fases del ciclo del estro. Los cambios
sexualmente dimórficos del cerebro son en ocasiones pasajeros o cíclicos, coincidiendo con la conducta sexual con la que están
relacionados. Por ejemplo, la corteza somatosensorial de las ratas hembra contiene una representación sensorial de la piel ventral que
rodea los pezones; esta representación se expande por la corteza de manera espectacular, aunque temporal, durante el tiempo en que la
rata alimenta a sus crías ( fig. 17-14 ). Es un ejemplo interesante de la plasticidad de los mapas somatosensoriales (v. cap. 12 ).



FIGURA 17-14 Efecto de la lactancia en una representación sensorial de la corteza. a) Piel ventral de una rata madre en lactancia, que
muestra la localización de los pezones de un lado. b) El encéfalo de la rata (arriba) y la corteza somatosensorial primaria. La zona del
recuadro, que se ha ampliado abajo, ilustra cómo se amplía la región cortical que responde a la piel ventral que rodea los pezones en la
madre que lacta tras el parto (izquierda) en comparación con una madre que no lacta después del parto (derecha). Las regiones de la
corteza somatosensorial subsidiarias de otras regiones del cuerpo no se vieron afectadas por la lactancia. (Adaptado de Xerri et al.,
1994.)
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FIGURA 17-15 Efectos de los estrógenos sobre el crecimiento axonal en el hipotálamo. Hacia la parte baja de cada fotografía hay un
trozo de tejido hipotalámico de un ratón recién nacido. a) Sin la adición de estrógenos el número de axones que crecen desde el tejido es
relativamente pequeño. b)Tras la adición de estrógenos se observa un crecimiento exuberante de axones. (Toran-Allerand, 1980.)
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Estrógenos, crecimiento axónico y enfermedad.

Los estrógenos tienen efectos espectaculares en el crecimiento de los cilindroejes y, más concretamente, las espinas dendríticas. La
figura 17-15 muestra los resultados del trabajo de Dominique Toran-Allerand en la Columbia University. Este investigador descubrió que
el tratamiento con estradiol de tejidos extraídos del hipotálamo de ratones recién nacidos provoca un gran crecimiento de las neuritas.
Otros estudios han mostrado que el estradiol aumenta la viabilidad celular y la densidad de espinas. Todos estos hallazgos sugieren que
los estrógenos desempeñan un importante papel en la formación de los circuitos neuronales durante el desarrollo del cerebro.

En 1990 Elizabeth Gould, Catherine Woolley, Bruce McEwen y cols., de la Rockefeller University, comunicaron un ejemplo fascinante
de los efectos activadores del estradiol. Contaron las espinas dendríticas de neuronas del hipocampo de ratas hembra y encontraron que
el número de espinas fluctuaba espectacularmente durante los 5 días del ciclo del estro. La densidad de espinas y las concentraciones de
estradiol alcanzaban sus máximos a la vez, y el tratamiento con estradiol inyectado también aumentaba el número de espinas en animales
cuyos niveles de estradiol natural se habían mantenido bajos ( fig. 17-16 ). Puesto que las espinas son la localización principal de las
sinapsis excitadoras en las dendritas (v. cap. 2 ), esto aporta una posible explicación al hecho de que la excitabilidad del hipocampo
también parece seguir los pasos del ciclo del estro. Por ejemplo, cuando aumentan los niveles de estrógenos, el hipocampo de los
animales de experimentación produce crisis comiciales con mayor facilidad ( fig. 17-17 ). Woolley y McEwen mostraron que, de hecho,
es el propio estradiol el que desencadena el aumento del número de espinas y que, a medida que crecen más espinas en las neuronas del
hipocampo, también se forman más sinapsis excitadoras. Además, parece que las nuevas espinas poseen más receptores de glutamato
del tipo NMDA. Esto podría explicar por qué el estradiol también potencia la plasticidad sináptica a largo plazo en el hipocampo (v. cap.
25 ).



FIGURA 17-16 Efecto activador de las hormonas esteroideas. El tratamiento con estradiol provoca un aumento del número de espinas
dendríticas en las neuronas del hipocampo. (Adaptado de Woolley et al., 1997.)
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FIGURA 17-17 Fluctuaciones de las cifras de hormonas durante el ciclo del estro y umbral convulsivo del hipocampo. Concentraciones
circulantes de a) estradiol y b) progesterona. c) Umbral (en términos de corriente estimuladora) para desencadenar una crisis comicial en
el hipocampo de una rata hembra durante el ciclo del estro. Las fases de ciclo del estro son D, disestro; P, proestro; E, estro. (a y b,
Smith et al., 1995; c,Terasawa yTimiras, 1968.)
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Cómo aumenta el estradiol el número de espinas y de sinapsis excitadoras en el hipocampo? Los experimentos de Diane Murphy,
Menachem Segal y cols., en los National Institutes of Health y en el Weizmann Institute en Israel, sugieren que el efecto directo del
estradiol en el hipocampo es deprimir la inhibición sináptica. Los receptores para el estradiol del hipocampo se encuentran
fundamentalmente en las interneuronas inhibidoras, que paradójicamente no son las células en las que crecen más espinas. Sin embargo,
el estradiol hace que las células inhibidoras produzcan menos GABA, su neurotransmisor, por lo que la inhibición sináptica se vuelve
menos eficaz. A su vez, la menor inhibición causa un aumento general de la actividad neural, lo que de algún modo desencadena un
aumento de las espinas y las sinapsis excitadoras en las células piramidales. Si se unen todas las piezas, parece que el estradiol produce
un hipocampo con sinapsis inhibidoras menos eficaces y con circuitos excitadores adicionales.

Sólo podemos especular acerca de la significación evolutiva de estos resultados. En la rata el hipocampo es particularmente importante
para la memoria espacial y las habilidades de orientación. Woolley señala ( cuadro 17-3 ) que el máximo número de espinas del
hipocampo coincide con el punto culminante de fertilidad de la rata. Durante ese período la hembra busca compañeros activamente, para



lo cual sería necesaria la capacidad espacial mejorada que se asociaría a un hipocampo más excitable, lleno de receptores de NMDA.
Así, es posible que el cerebro de la rata hembra se autoajuste delicadamente en un ciclo de 5 días con el fin de atender a sus necesidades
reproductoras cambiantes.

También se ha visto que el estradiol ejerce efectos protectores sobre las neuronas. En cultivos neuronales, las células expuestas al
estradiol tienen más probabilidades de sobrevivir a la hipoxia, al estrés oxidativo y a la exposición a diversos agentes neurotóxicos.
Clínicamente, la terapia de sustitución con estrógenos puede ayudar al tratamiento de determinados trastornos neurológicos. Los
investigadores han observado que los niveles elevados de hormonas sexuales que se observan durante el embarazo se asocian a una
disminución de la gravedad de la esclerosis múltiple. Hay pruebas que también sugieren que el tratamiento de sustitución con estrógenos
retrasaría la aparición de la enfermedad de Alzheimer y disminuiría los temblores de la enfermedad de Parkinson. El beneficio de los
estrógenos en estas enfermedades implica probablemente numerosos mecanismos celulares, y el papel neuroprotector de los estrógenos
y su posible uso terapéutico son algo controvertido.

Cuadro 17-3 

Estrógenos y sinapsis en el hipocampo

por Catherine S. Woolley
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Mi interés por la plasticidad de los circuitos cerebrales se inició sencillamente observando neuronas a través de un microscopio. Entre
1987 y 1993 yo era una licenciada de la Rockefeller University que preparaba su doctorado con Bruce McEwen. El laboratorio de
McEwen era un reflejo de la energía y el entusiasmo de Bruce, un lugar lleno de fuerza y actividad, repleto de gente y de ideas y de
numerosos proyectos diferentes, todos ellos relacionados con la comprensión de cómo afectaban las hormonas esteroideas al cerebro.
Tuve la fortuna de conocer a Elizabeth Gould, quien se unió al laboratorio como investigadora de posgrado en 1989. Liz me sugirió que
necesitaba mejorar mi conocimiento de los circuitos cerebrales y me facilitó una serie de cortes cerebrales con la tinción de Golgi para
que trabajase en ellos. En el tejido teñido con la técnica de Golgi un pequeño porcentaje de neuronas y glia se rellenan con un precipitado
oscuro que nos permite visualizar la estructura de las células individuales con gran detalle. Empleando esa tinción, el gran neurohistólogo
español Cajal describió gran parte del desarrollo del cerebro y, lo que resulta todavía más asombroso, dedujo correctamente importantes
principios de la función cerebral ¡únicamente observando las formas y la disposición de las neuronas! Yo estaba fascinada por su historia
y por la belleza de las neuronas y la glia teñidas con el colorante de Golgi.

Los cortes del cerebro que me dio Liz para que los observara se habían obtenido de ratas hembra tratadas con estrógenos para un
estudio de los efectos de los estrógenos sobre el hipotálamo. Resultó que las secciones también incluían el hipocampo, ya que éste se
encuentra en el cerebro de la rata al mismo nivel que el hipotálamo. Me interesé especialmente en las espinas dendríticas de las neuronas
del hipocampo: las espinas son diminutas protrusiones que tachonan las dendritas y que son los puntos donde se establecen las
conexiones sinápticas ( fig. A ). Pasé largas y agradables horas al microscopio estudiando los patrones de las espinas dendríticas y
pensando sobre la infraestructura del procesamiento de la información en el cerebro. Empecé a preguntarme hasta qué punto sería
plástica esa infraestructura.

Obtuve una sorprendente respuesta a esa pregunta cuando Liz y yo comparamos la densidad de espinas dendríticas en las neuronas del
hipocampo entre ratas con niveles elevados de estrógenos y ratas con niveles de estrógenos bajos. Encontramos que los estrógenos
aumentaban la densidad de espinas tanto en el tratamiento hormonal como con las fluctuaciones naturales de hormonas que tienen lugar
durante el ciclo del estro. A continuación utilicé el microscopio electrónico para mostrar que la densidad y el número de sinapsis
excitadoras aumentaban con los estrógenos, de forma paralela a la densidad de espinas dendríticas. Estos hallazgos, que se publicaron a
principios de la década de 1990, eran sorprendentes, ya que por entonces había pocos neurocientíficos que creyesen que la formación y



eliminación de sinapsis pudieran formar parte de la función normal del cerebro en la edad adulta; la idea general era que los circuitos del
cerebro adulto estaban «integrados». Además, no se creía que el hipocampo contuviese muchos receptores de estrógenos; no se
esperaba que hormonas de la reproducción como los estrógenos desempeñasen un papel significativo en el hipocampo, que es importante
para el aprendizaje y la memoria y en la epilepsia. Una excepción a esta concepción era el trabajo clásico deTerasawa yTimiras, quienes
habían mostrado en la década de 1960 que el umbral de la actividad comicial epileptoide del hipocampo también dependía de los
estrógenos y fluctuaba durante el ciclo del estro. Resultaba notable que el momento de la susceptibilidad a las convulsiones inducida por
estrógenos estuviera estrechamente relacionado con el aumento del número de sinapsis excitadoras que observamos.

FIGURA A Imagen de microscopia confocal de un axón y una dendrita del hipocampo humano marcados con fluorescencia. Una región
dilatada a lo largo del axón contacta con una espina dendrítica en la dendrita, donde probablemente establecen una sinapsis. (Cortesía de
Catherine S. Woolley.)
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El siguiente paso fue explorar las consecuencias funcionales de la plasticidad estructural inducida por los estrógenos y descubrir si había
una conexión con la epilepsia. Me trasladé a la Washington University para mi formación posdoctoral con Philip Schwartzkroin, cuyo
laboratorio estaba intensamente comprometido en la combinación de enfoques anatómicos y electrofisiológicos para investigar la
epilepsia.Trabajando con Phil, puede confirmar que el mayor número de espinas dendríticas y de sinapsis en las ratas asociado a los
estrógenos realmente se correlacionaba con una mayor sensibilidad a las señales excitadoras sinápticas; específicamente, a las señales
mediadas por el subtipo NMDA de receptor de glutamato. También refiné mis habilidades en la microscopia electrónica de cortes
seriados. Utilizando esa técnica, descubrí que las espinas dendríticas inducidas por los estrógenos modificaban el patrón de conectividad
sináptica del hipocampo de forma que podría facilitar la descarga neuronal sincrónica, un factor clave en la actividad comicial.

Actualmente tengo mi propio laboratorio en la Northwestern University, y mis estudiantes y yo seguimos estudiando de qué manera
influyen las hormonas en las conexiones sinápticas del cerebro —desde los mecanismos moleculares a las consecuencias funcionales—.
Los estrógenos han demostrado tener unos efectos mucho más amplios y variados sobre las neuronas del hipocampo de lo que era
evidente a partir de aquellos primeros estudios de la década de 1990. A medida que avanzamos en nuestras investigaciones, seguimos
asombrándonos de la capacidad de las hormonas para dirigir la plasticidad de los circuitos cerebrales con el fin de alterar la función
cerebral y guiar la conducta.

Orientación sexual

Aunque los cálculos varían mucho, alrededor del 3% de la población norteamericana es homosexual. A la luz de las diferencias
conductuales entre, por ejemplo, los varones homosexuales y los varones heterosexuales, son diferentes sus cerebros? Existe una base
biológica para la orientación sexual? En cierto sentido, eso debe ser cierto si creemos que toda conducta se basa en la actividad cerebral.
Pero las diferencias biológicas son macroscópicas o están incrustadas en las miles de conexiones sinápticas dispersas e imposibles de
observar que almacenan las experiencias de una vida? Ya vimos antes que puede haber diferencias entre sexos en los NIHA. A efectos
de la presente exposición, es relevante que el NIHA-3 sea aproximadamente dos veces más grande en los hombres que en las mujeres,
una diferencia que podría guardar relación con la conducta sexualmente dimórfica.

Algunos estudios sobre los NIHA sugieren que entre los cerebros homosexuales y heterosexuales existen diferencias que podrían estar



relacionadas con la orientación sexual. Simon LeVay encontró, cuando trabajaba en el Salk Institute, que el NIHA-3 de los varones
homosexuales sólo tiene la mitad de tamaño que el de los varones heterosexuales ( fig. 17-18 ). En otras palabras, el NIHA-3 de los
hombres homosexuales tiene un tamaño parecido al de las mujeres. Aunque este hallazgo tal vez indique la existencia de una base
biológica para la homosexualidad, es difícil de interpretar en términos del complejo comportamiento humano. Además, estudios
posteriores no siempre han confirmado una correlación entre el NIHA-3 y la orientación sexual.

FIGURA 17-18 Situación y tamaño del NIHA-3. a) Localización de los cuatro núcleos NIHA en el hipotálamo. En las microfotografías
las flechas indican el NIHA-3 en b) un hombre heterosexual y c) un hombre homosexual. En el homosexual el núcleo es más pequeño y
las células están más dispersas. (Microfotografía de LeVay, 1991, pág. 1035.)
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Otra línea de investigación ha encontrado que la comisura anterior y el núcleo supraquiasmático son mayores en los hombres
homosexuales que en los hombres heterosexuales. Un estudio describió que la región base de la estría terminal es más grande en los
hombres que en las mujeres y que los transexuales de hombre a mujer tienen un núcleo de tamaño comparable al de las mujeres.
Colectivamente, estos estudios ofrecen la cautivadora perspectiva de que aspectos complejos de la conducta humana puedan estar
vinculados en última instancia a una organización cerebral distintiva. Sin embargo, las dificultades que implica la comparación de
cerebros, así como la historia de los dimorfismos cerebrales, sugieren que es preciso ser prudente hasta que se alcance un consenso
experimental.

Volver al principio 

▼ COMENTARIOS FINALES

El tema del sexo y el cerebro se ve complicado por las sutilezas de los mecanismos culturales y biológicos que determinan la conducta
sexual. Sobre todo en el ser humano, las diferencias entre los sistemas nerviosos del hombre y de la mujer no son claramente evidentes y,
de hecho, la mayor parte de la conducta humana no es específicamente masculina o femenina. Si existen pequeñas diferencias
cerebrales entre los sexos, su utilidad adaptativa no está clara. Y no se conoce la base neurobiológica de ninguna de las diferencias
cognitivas entre sexos.



A pesar de esto, el imperativo biológico esencial —la reproducción— exige unas conductas propias para cada sexo; como mínimo, para
el apareamiento y el nacimiento. Es bastante sencillo identificar algunos de los sistemas neurales espinales y periféricos implicados en las
estructuras más concretamente sexuales (como los músculos y las motoneuronas que controlan el pene o las aferencias sensoriales que
inervan el clítoris). El decisivo papel de las hormonas sexuales en el desarrollo y la conducta sexuales también está claro. Pero los
aspectos más complejos de la conducta sexual y de los sistemas cerebrales que los generan siguen siendo un gran misterio.

Únicamente hemos tocado algunos de los temas que definen el estudio del sexo y el cerebro, y la mayoría de las cuestiones básicas
siguen sin ser contestadas. La investigación científica sobre el sexo ha estado mucho tiempo lastrada por la resistencia social a hablar
abiertamente del tema, y hoy en día la política sexual todavía tiende a enturbiar las aguas científicas. Pero la conducta sexual es una
característica que define al ser humano, y entender sus bases neurales es un reto que vale la pena.

PALABRAS CLAVE

Sexo

identidad de sexo ( pág. 535 )

región del cromosomaY determinante del sexo (SRY) ( pág. 535 )

Control hormonal del sexo

andrógeno ( pág. 538 )

estrógeno ( pág. 538 )

hormona luteinizante (LH) ( pág. 539 )

hormona foliculoestimulante (FSH) ( pág. 539 )

gonadotropina ( pág. 539 )

hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) ( pág. 539 )

ciclo menstrual ( pág. 540 )

ciclo del estro ( pág. 540 )

Base neural de las conductas sexuales

poliginia ( pág. 543 )

poliandria ( pág. 543 )

monogamia ( pág. 543 )

Por qué y en qué se diferencian los cerebros masculino y femenino

dimorfismo sexual ( pág. 546 )

núcleo sexualmente dimórfico (NSD) ( pág. 547 )

núcleo intersticial del hipotálamo anterior (NIHA) ( pág. 547 )

efecto organizador ( pág. 551 )

efecto activador ( pág. 551 )

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Supongamos que acaban de capturarnos unos extraterrestres que han aterrizado en la Tierra para estudiar a los seres humanos.Todos
los extraterrestres son de un solo sexo, y sienten curiosidad por los dos sexos de los humanos.Todo lo que tenemos que hacer para
ganarnos la libertad es decirles cómo diferenciar fiablemente los hombres de las mujeres. Qué pruebas biológicas o de conducta les



diríamos que llevasen a cabo? Hay que asegurarse de describir todas las excepciones que podrían violar las pruebas de género —no
queremos que los extraterrestres se enfaden!

2. Describa la cadena de sucesos que podría vincular el estrés psicológico con la disminución de la producción de esperma y de la
potencia masculinas.

3. La figura 17-14 muestra una observación interesante e inexplicada: durante los períodos de lactancia, en el cerebro de las ratas madre
aumenta al tamaño de la corteza somatosensorial que representa a la piel que rodea los pezones. Proponga un posible mecanismo para
este fenómeno. Sugiera un motivo por el que dicha plasticidad cerebral podría resultar ventajosa.

4. El estradiol se clasifica generalmente como una hormona sexual femenina, pero también desempeña un papel crítico en el desarrollo
inicial del cerebro masculino. Explique cómo ocurre esto, y por qué el cerebro femenino no se ve afectado de la misma forma por el
estradiol en la misma etapa del desarrollo.

5. Dónde y cómo pueden influir las hormonas esteroides, a nivel celular, en el cerebro?

6. Supongamos que un equipo de investigación acaba de anunciar que un pequeño y oscuro núcleo del tronco cerebral, el núcleo X, es
sexualmente dimórfico y esencial para determinas conductas sexuales «distintivamente masculinas». Comente qué tipo de indicios
necesitaría para aceptar esas afirmaciones sobre a) la existencia de un dimorfismo, b) las definiciones de unas conductas distintivamente
masculinas, y c) la implicación del núcleo × en esas conductas sexuales.
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CAPÍTULO 18 Mecanismos cerebrales de la emoción
NA
▼ INTRODUCCIÓN

Para apreciar la importancia de las emociones, imaginemos la vida sin ellas. En vez de los altibajos diarios que todos experimentamos, la
vida consistiría en un gran plano existencial vacío y sin significado. Sin duda, la expresión de las emociones es una parte importante de la
existencia humana. Los alienígenas de las películas a menudo toman una forma parecida a la de los terrícolas, pero su aspecto resulta
inhumano simplemente debido a que no muestran emoción alguna.

En este capítulo exploraremos las bases neurales de las emociones. Pero, ¿cómo podemos estudiar algo tan efímero como nuestros
propios sentimientos? Si se estudia el sistema sensorial, cabe presentar un estímulo y buscar las neuronas que responden a él. Es posible
manipular este estímulo para determinar cuáles de sus atributos (p. ej., la intensidad de la luz o la frecuencia de un sonido) son mejores
para evocar una respuesta. En los animales el estudio de sus emociones no se puede realizar de una manera tan directa, ya que aquéllos
no pueden comunicarnos sus sentimientos subjetivos. Lo que observamos son manifestaciones conductuales generadas por emociones
internas. Por tanto, debemos distinguir cuidadosamente entre la experiencia emocional y la expresión emocional. Lo que conocemos
acerca de los mecanismos cerebrales de la emoción proviene de una síntesis de estudios en animales y humanos. En los animales se han
puesto de manifiesto los efectos de las lesiones cerebrales sobre las expresiones emocionales, y en algunos casos se ha registrado la
actividad de neuronas específicas en determinadas situaciones emocionales. Los estudios en el ser humano han examinado la actividad
cerebral asociada a la experiencia emocional y al reconocimiento de la emoción en terceros.

El rápido desarrollo de las técnicas por la imagen aplicadas al cerebro humano en la última década ha hecho renacer el estudio de las
emociones. La neurociencia afectiva es un término relativamente nuevo aplicado a la investigación de las bases neurales de la emoción y
el estado de ánimo. No nos dedicaremos al estudio del estado de ánimo en este capítulo (los trastornos del estado de ánimo se exponen
en el cap. 22 ), aunque algunos científicos consideran que el estado de ánimo es en realidad una emoción extendida a lo largo del tiempo.

Aún no hemos alcanzado una fase en la que podamos realizar un mapa del sistema de las emociones como lo hemos hecho para el
sistema visual. De hecho, probablemente no existe un solo sistema de las emociones. Pero veremos que existe un grupo de estructuras
interconectadas que comprende el hipotálamo, el núcleo amigdalino o amígdala y algunas zonas de la corteza cerebral que parecen estar
íntimamente implicadas en el procesamiento de las emociones.

Volver al principio 

▼ ¿QUÉ ES LA EMOCIÓN?

Las emociones, el amor, el odio, la felicidad, la tristeza, el miedo, la ansiedad, etc., son sentimientos que todos hemos experimentado en
una u otra ocasión. Pero, ¿qué es lo que define de manera precisa esos sentimientos? ¿Son señales sensoriales generadas por nuestro
cuerpo, responden a patrones de actividad difusa provenientes de nuestra corteza cerebral, o son alguna otra cosa?

Teorías sobre la emoción

En el siglo XIX, varios científicos muy reputados, incluidos Darwin y Freud, comenzaron a considerar el papel del cerebro en la expresión
de las emociones ( fig. 18-1 ). Las observaciones de la expresión emocional de animales y seres humanos, y de la experiencia emocional
en estos últimos, condujeron al desarrollo de teorías que relacionaban la expresión emocional con la experiencia.

Marcelo
Resaltado



FIGURA 18-1 La expresión emocional de un gato aterrado por un perro. Este dibujo pertenece al libro de Darwin La expresión de las
emociones en el hombre y en los animales. Darwin llevó a cabo uno de los primeros estudios extensos sobre la expresión emocional.
(Darwin, 1872/1955, pág. 125.)
Herramientas de imágenes

Teoría de James-Lange.

Una de las primeras teorías sobre la emoción fue propuesta en 1884 por el psicólogo y filósofo americano William James. A su vez, el
psicólogo danés Carl Lange propuso ideas relacionadas con aquélla. Esta teoría, conocida como teoría de la emoción de James-Lange,
proponía que experimentamos emociones en respuesta a cambios fisiológicos que tienen lugar en nuestro cuerpo. Por ejemplo, nos
sentimos tristes debido a que lloramos, en vez de llorar porque nos sentimos tristes. Nuestros sistemas sensoriales envían información a
nuestro cerebro sobre nuestra situación actual y, como resultado de esta información, nuestro cerebro envía señales hacia nuestro
cuerpo, cambiando el tono muscular, la frecuencia cardíaca, etc. Los sistemas sensoriales reaccionan entonces a los cambios provocados
por el cerebro, y este cambio es la sensación que se traduce en una emoción. De acuerdo con James y Lange, los cambios fisiológicos
son la emoción, de manera que, si se eliminan estos cambios, la emoción desaparece con ellos. Esta idea resulta algo retrógrada para
mucha gente hoy en día, al igual que lo supuso para muchos contemporáneos de James y Lange. Hasta que se propuso esta teoría, la
concepción habitual era pensar que la emoción surgía en respuesta a una situación, y que los cambios corporales aparecían en respuesta
a la emoción. La teoría de James y Lange establece justo lo contrario.

Consideremos uno de los experimentos sobre el pensamiento propuestos por James. Supongamos que estamos furiosos por algo que
acaba de suceder. Tratamos de apartar todos los cambios fisiológicos asociados a esa emoción. Que el acelerado corazón se calme, los
músculos tensos se relajen y la cara enrojecida recupere el color normal. Es difícil imaginar que se pueda mantener la ira en ausencia de
estos signos fisiológicos. De hecho, este pequeño experimento no es muy diferente de las técnicas empleadas en las clases de relajación
para aliviar el estrés.

Aquí tenemos otro ejemplo. Es nuestra primera cita con una persona por la que realmente nos sentimos atraídos y nadamos en una
auténtica corriente de emociones que comprenden la felicidad, el amor, el deseo y la ansiedad. Y entonces, ¡pum!, de repente
desaparecen todos los signos fisiológicos de embelesamiento (como si hubieramos recibido una imaginaria ducha fría) ¿Diríamos que
todavía estamos en el mismo estado emocional? Probablemente, no.

Incluso si es cierto que la emoción está íntimamente ligada al estado fisiológico, ello no significa que no se pueda sentir en ausencia de
signos fisiológicos obvios (incluso James y Lange estarían de acuerdo). Pero en el caso de las emociones fuertes que se asocian
típicamente a cambios fisiológicos, existe una estrecha relación entre la emoción y su manifestación fisiológica, y no resulta tan obvio
cuál causa cuál.



Teoría de Cannon-Bard.

Aunque la teoría de James y Lange se hizo muy popular en los comienzos del siglo XX, pronto se vio sometida a ataques. En 1927, el
fisiólogo americano Walter Cannon publicó un artículo que contenía diversas críticas contundentes contra la teoría de James-Lange y que
llegaba a proponer una nueva teoría. Esta nueva teoría de Cannon fue posteriormente modificada por Philip Bard, de manera que la
teoría de la emoción de Cannon-Bard, como llegó a ser denominada, proponía que la experiencia emocional puede tener lugar de manera
independiente a la expresión emocional.

Uno de los argumentos de Cannon en contra de la teoría de James-Lange consistía en afirmar que las emociones se pueden
experimentar aunque no se sientan los cambios fisiológicos. Para apoyar esta afirmación, mostró los casos de animales que él y otros
habían estudiado tras seccionar la médula espinal. Esta intervención eliminaba las sensaciones corporales generadas por debajo del nivel
de la sección, pero no parecía abolir las emociones. Tras llegar al extremo de mantener un control muscular sólo de la parte superior del
cuerpo o sólo de la cabeza, los animales aún mostraban signos de experimentar emociones. De manera similar, Cannon describió casos
en seres humanos en los que la sección de la médula espinal no redujo las emociones. Si la experiencia emocional aparece cuando el
cerebro detecta los cambios fisiológicos que aparecen en el cuerpo, tal y como proponía la teoría de James-Lange, la eliminación de las
sensaciones tendría que conllevar la eliminación de las emociones, y no parecía que fuera éste el caso.

Una segunda observación de Cannon que parece ir en contra de la teoría de James-Lange es la falta de una correlación fiable entre la
experiencia de una emoción y el estado fisiológico del cuerpo. Por ejemplo, el miedo se acompaña de un incremento de la frecuencia
cardíaca, de una inhibición del proceso digestivo y de un incremento de la sudoración. Sin embargo, estos mismos cambios fisiológicos
también acompañan a otras emociones como la ira, e incluso otras situaciones de tipo no emocionales como la fiebre. ¿Cómo puede ser
el miedo una consecuencia de una serie de cambios fisiológicos, cuando estos mismos cambios también se asocian a situaciones distintas
del miedo?

La nueva teoría de Cannon se centró en la idea de que el tálamo desempeña un papel especial en las sensaciones emocionales. La teoría
propone que el estímulo sensorial es recibido por la corteza cerebral, lo que a su vez activa algunos cambios corporales. Pero, de acuerdo
con Cannon, este circuito neural de respuesta a estímulos carece de emociones. Las emociones, sin embargo, se producen cuando estas
señales alcanzan el tálamo, bien de manera directa a partir de los receptores sensoriales, bien provenientes de una señal cortical
descendente. En otras palabras, el carácter de la emoción está determinado por el patrón de activación del tálamo. Un ejemplo podría
aclarar las diferencias entre esta concepción y la suscrita por la teoría de James-Lange. De acuerdo con James y Lange estás triste
porque lloras; si pudieras evitar llorar, la tristeza debería desaparecer también. En la teoría de Cannon no hay por qué llorar para sentirse
triste; simplemente tiene que producirse la activación adecuada del tálamo en respuesta a una determinada situación. En la figura 18-2 se
comparan las teorías de la emoción de James-Lange y de Cannon-Bard.

Se han propuesto muchas teorías sobre la emoción desde los tiempos de las teorías de James-Lange y de Cannon-Bard. Su desarrollo
subsiguiente ha demostrado que cada una de ellas presenta puntos fuertes, pero también áreas cuestionables. Por ejemplo, al contrario
que lo establecido por Cannon, se ha demostrado que el miedo y la rabia se asocian con respuestas fisiológicas diferenciables, a pesar de
que ambos conducen a una activación del componente simpático del sistema nervioso autónomo (SNA). Aunque ello no prueba que estas
emociones se originen a partir de respuestas fisiológicas distintas, al menos las respuestas mismas sí son diferentes. La investigación
también ha demostrado que hasta cierto punto podemos ser conscientes de nuestras funciones autónomas corporales (lo que se denomina
consciencia interoceptiva), un componente clave de la teoría de James-Lange. Por ejemplo, se ha demostrado que hay personas que
son capaces de modular la frecuencia de su propio latido cardíaco, y esta habilidad se asocia a un aumento de la actividad de ciertas
zonas del cerebro.



FIGURA 18-2 Comparación de las teorías de la emoción de James-Lange y Cannon-Bard. En la teoría de James-Lange (flechas
rojas), el sujeto percibe al animal amenazante y reacciona. Como consecuencia de la respuesta de su cuerpo ante esta situación, se
siente asustado. En la teoría de Cannon-Bard (flechas azules), el estímulo amenazante en primer lugar causa la sensación de miedo, a la
que sigue la reacción del sujeto.
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Otro desafío interesante a la teoría de Cannon-Bard, puesto de manifiesto por estudios posteriores, consiste en que la emoción a veces se
ve afectada por el daño ocasionado a la médula espinal. En un estudio llevado a cabo en varones adultos con lesiones de la médula
espinal, se demostró la existencia de una correlación entre el grado de pérdida sensorial y la disminución de experiencias emocionales,
aunque otros estudios en personas con lesiones medulares no siempre han encontrado una correlación similar. Algunas evidencias indican
que forzarse a uno mismo para expresar una emoción —como sonreír para sentirse feliz— a veces funciona.

Emociones inconscientes.

A pesar de que estos hallazgos pueden ir en contra de la intuición, estudios recientes sugieren que el estímulo sensorial puede producir
efectos emocionales sobre el cerebro sin que lleguemos a ser conscientes del estímulo. Arne Öhman, Ray Dolan y cols. llevaron a cabo
varios experimentos relacionados en Suecia e Inglaterra. En primer lugar mostraron que, si se enseña a un grupo de personas
brevemente la fotografía de una cara enfadada y luego rápidamente se sigue de una fotografía de una cara inexpresiva, los sujetos
manifiestan haber visto sólo esta última. Se dice que la cara enfadada esta perceptualmente «enmascarada» y que la cara inexpresiva es
el estímulo enmascarador.

En un experimento se mostró a una serie de personas diversas caras sin un estímulo enmascarador, y cada vez que se mostraba una cara
enfadada, un dedo del sujeto recibía un pequeño estímulo eléctrico. Después de un condicionamiento aversivo como éste, las personas
exhibían una alteración de su actividad autónoma, como un incremento de la conductividad de la piel (palmas de las manos sudorosas),
cuando se les volvía a mostrar las caras enfadadas. Los investigadores estaban interesados en conocer qué ocurriría al volver a mostrar
de manera ocasional las caras enfadadas tras el condicionamiento, pero reintroduciendo el estímulo enmascarador. Sorprendentemente,
cuando se mostraba a estas personas las caras enfadadas, volvían a presentar una respuesta autónoma (incremento de la conductancia
de la piel), aunque no fueran conscientes de las caras enfadadas. Además, la respuesta autónoma no podía condicionarse utilizando caras
felices. Estos datos indican que los sujetos respondían a las expresiones de enfado de las caras que representaban el estímulo aversivo,
aunque perceptualmente no eran conscientes de estar viendo esas caras. El concepto de una emoción inconsciente se basa en esa
observación.



FIGURA 18-3 Actividad emocional cerebral inconsciente. a) Se condicionó a los voluntarios humanos mediante fotos de caras
inexpresivas y caras enfadadas. Las personas respondieron a las caras enfadadas, acopladas a un sonido alto y desagradable, con un
incremento de la actividad de su sistema nervioso autónomo (SNA) (conductancia de la piel). b) En la fase de prueba se mostró
brevemente una cara enfadada, seguida inmediatamente por otra cara inexpresiva. Los participantes refirieron que sólo veían la cara
inexpresiva, pero aun así se produjo un incremento de la conductancia cutánea. c) A pesar de que durante la fase de prueba no se
percibieron las caras enfadadas, sólo se produjo una activación del núcleo amigdalino o amígdala (rojo y amarillo) cuando una cara
enfadada precedía al estímulo enmascarador. (c, Morris, Öhman y Dolan, 1998.)
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En un segundo experimento, se mostró a los sujetos caras con expresiones de enfado asociadas o no con un sonido desagradable a gran
volumen ( fig. 18-3 ). Al igual que antes, aquéllos no percibieron las caras enfadadas cuando se les presentaron seguidas de un estímulo
enmascarador. Pese a ello, la conductividad de la piel ponía de manifiesto que los sujetos respondían a las caras enfadadas que se
asociaban al sonido. Además, se utilizaron imágenes obtenidas por tomografía por emisión de positrones (TEP) para registrar la actividad
cerebral mientras se mostraban las fotografías. Las imágenes revelaron que las caras enfadadas condicionadas para resultar
desagradables evocaban una mayor actividad cerebral en una localización específica, la amígdala. Hablaremos más de la amígdala más
adelante en este capítulo. De momento, la cuestión importante que hay que recordar es que tanto la medida de la respuesta autónoma
como la actividad de la amígdala se correlacionan con la presentación de las caras enfadadas que han sido condicionadas para resultar
desagradables, pese a que las caras no llegan a ser percibidas.

Si las señales sensoriales pueden tener un impacto emocional sobre el encéfalo sin que seamos conscientes de ello, ello parecería
descartar las teorías de la emoción en las que la experiencia emocional constituye un prerrequisito para que surja la expresión emocional.
Pero, incluso teniendo en cuenta esta conclusión, existen muchas posibles vías a través de las cuales el encéfalo puede procesar la
información emocional. Nos centraremos ahora en las vías que unen las sensaciones (estímulos) con las conductas que producen
(respuestas) y que caracterizan la experiencia emocional. En el resumen de este capítulo veremos cómo las diferentes emociones pueden
depender de circuitos neurales distintos, pero existen determinadas zonas del encéfalo que parecen ser especialmente importantes en la
aparición de múltiples emociones.
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▼ EL CONCEPTO DEL SISTEMA LÍMBICO

En capítulos previos hemos expuesto cómo la información sensorial recibida por los receptores periféricos se procesa a lo largo de unas
vías claramente definidas y anatómicamente diferenciables, hacia el neocórtex. Los componentes de una vía constituyen de manera
colectiva un sistema. Por ejemplo, las neuronas localizadas en la retina, el núcleo (cuerpo) geniculado lateral (NGL) y la corteza estriada
trabajan de manera conjunta para ofrecer la visión, por lo que decimos que forman parte del sistema visual, ¿Podría existir un sistema, en
ese sentido, que fuese el encargado de procesar la experiencia de las emociones? Desde 1930, algunos investigadores han argumentado



que efectivamente ese sistema existe, y lo dieron a conocer como el sistema límbico. Trataremos de exponer de manera resumida las
dificultades que surgen al tratar de definir un único sistema para la expresión de las emociones. Pero en primer lugar examinemos el
origen del concepto de sistema límbico.

El lóbulo límbico de Broca

En un artículo publicado en 1878, el neurólogo francés Paul Broca hizo notar que, sobre la superficie medial del cerebro, todos los
mamíferos poseen un grupo de áreas corticales apreciablemente diferentes de la corteza que las rodea. Empleando la palabra latina para
definir «límite» (limbus), Broca nombró a este grupo de áreas corticales el lóbulo límbico, ya que forman un anillo o margen alrededor del
tronco del encéfalo ( fig. 18-4 ). Según esta definición, el lóbulo límbico está constituido por la porción de corteza que rodea al cuerpo
calloso, sobre todo a nivel de la circunvalación del cíngulo, y por la corteza de la superficie medial del lóbulo temporal, incluido el
hipocampo. Broca no escribió nada acerca de la importancia de estas estructuras en relación con la emoción, y durante algún tiempo se
pensó que estaban implicadas fundamentalmente en el proceso de olfación. No obstante, la palabra límbico, así como las estructuras que
conforman el lóbulo límbico de Broca, se asociaron posteriormente de manera estrecha con las emociones.

FIGURA 18-4 El lóbulo límbico. Broca definió el lóbulo límbico como las estructuras que forman un anillo alrededor del tronco del
encéfalo y el cuerpo calloso, en las paredes mediales del encéfalo. En la ilustración se ha eliminado el tronco del encéfalo para hacer
visible la superficie medial del lóbulo temporal.
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El circuito de Papez

Hacia 1930, la evidencia disponible sugería que una serie de estructuras límbicas estaban implicadas en la génesis de las emociones.
Reflejando los trabajos anteriores de Cannon, Bard y otros, el neurólogo americano James Papez propuso la existencia de un «sistema de
la emoción», que se extendería a lo largo de la pared medial del encéfalo, que sirve de unión entre la corteza y el hipotálamo. La figura
18-5 muestra las estructuras que se han dado en denominar circuito de Papez. Cada una está conectada a otra mediante un tracto
principal de fibras.



FIGURA 18-5 El circuito de Papez. Papez pensaba que la experiencia de la emoción estaba determinada por la actividad de la corteza
del cíngulo y, en menor medida, por otras áreas corticales. Se pensaba que la expresión emocional estaba gobernada por el hipotálamo.
La corteza del cíngulo se proyecta al hipocampo y el hipocampo se proyecta al hipotálamo a través de un fascículo de axones
denominado fórnix (trígono cerebral). Los efectos hipotalámicos alcanzan la corteza vía un fascículo que atraviesa el núcleo talámico
anterior.
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Cuadro 18-1 

Phineas Gage

Una lesión cerebral a veces tiene una profunda influencia en la expresión emocional de una persona con pocos o ningún otro efectos
adicionales. Uno de los ejemplos más famosos lo representa el caso de Phineas Gage. El 13 de septiembre de 1848, mientras estaba
apelmazando pólvora en un hoyo, preparándola para hacerla explosionar en una zona de construcción del ferrocarril en Vermont, cometió
el error de apartar la vista de lo que hacía. La maza de hierro golpeó una roca y la pólvora estalló. Las consecuencias de este hecho
fueron descritas por el Dr. John Harlow en un artículo de 1848 titulado «Paso de una barra de hierro a través de la cabeza». Cuando la
carga estalló, la barra de hierro, de un metro de longitud y 6 kg de peso, penetró en la cabeza de Gage, justo por debajo de su ojo
izquierdo. Después de atravesar el lóbulo frontal, la barra salió por la parte superior de la cabeza de Gage. Increíblemente, cuando lo
llevaron a un carro de tiro, Gage se sentó durante el trayecto hasta un hotel cercano y subió un buen trecho de escaleras hasta el interior.
Cuando Harlow vio por primera vez a Gage en el hotel, comentó que «la imagen que ofrecía era, para alguien no acostumbrado a la
cirugía militar, realmente terrorífica» (pág. 390). Como es fácil imaginar, el proyectil destruyó una considerable porción del cráneo y del
lóbulo frontal izquierdo, y Gage perdió una gran cantidad de sangre. El agujero a través de su cabeza tenía más de nueve centímetros de
diámetro. Harlow podía meter todo su dedo índice en el agujero de la parte superior de la cabeza de Gage, así como hacia arriba desde el
agujero de la mejilla. Harlow vendó la herida lo mejor que pudo. En el transcurso de las siguientes semanas se produjo una considerable
infección. Nadie se hubiera sorprendido si aquel hombre hubiera muerto. Pero alrededor de un mes después del accidente estaba fuera
de la cama y caminando por la ciudad. Harlow mantuvo correspondencia con la familia de Gage durante muchos años, y en 1868 publicó
un segundo artículo, «Recuperación tras el paso de una barra de hierro a través de la cabeza», en el que describía la vida de Gage
después del accidente. Una vez que Gage se recuperara de sus heridas, aparentemente parecía estar normal, excepto por una cosa: su
personalidad había cambiado de manera drástica y permanente. Cuando trató de regresar a su antiguo trabajo como capataz de
construcción, la compañía encontró que había cambiado tanto hacia peor que decidieron no volver a contratarle. Según Harlow, antes del
accidente Gage estaba considerado como «el capataz más eficiente y capaz… Poseía una mente bien equilibrada, y quienes le conocían
lo tenían por un hombre de negocios elegante y juicioso, muy persistente y meticuloso a la hora de ejecutar los proyectos de sus
operaciones» (págs. 339-340). Después del accidente, Harlow lo describió así:

«Se ha vuelto inconstante, dubitativo, permitiéndose a veces las más groseras obscenidades (lo que anteriormente no era su costumbre),
manifestando un mínimo respeto por sus compañeros, carente de autocontrol y buen juicio cuando se contravienen sus deseos, a veces
pertinazmente obstinado, y otras caprichoso y dubitativo, hablando locuazmente sobre muchos planes de operaciones futuras que, tan
pronto inicia, abandona a favor de otros que le parecen más viables.

… Su mente cambió radicalmente, de una manera tan evidente, que sus amigos y colegas decían que «había dejado de ser Gage» (págs.
339-340).



Phineas vivió otros 12 años, pero cuando murió no se realizó la autopsia. No obstante, tanto el cráneo de Gage como la barra de hierro se
han preservado en un museo de la Harvard Medical School. En 1994, Hanna, Antonio Damasio y cols., de la University of Iowa, llevaron
a cabo nuevas medidas del cráneo y utilizaron modernas técnicas por la imagen para evaluar el daño infligido al cerebro de Gage. En la
figura A se muestra su reconstrucción del trayecto que siguió la maza de hierro. La barra dañó gravemente la corteza cerebral de ambos
hemisferios, especialmente de los lóbulos frontales. Presumiblemente, este daño fue el responsable de los accesos emocionales de Gage,
así como de los dramáticos cambios en su personalidad.

FIGURA A Trayecto de la barra de hierro a través del cráneo de Gage. (Damasio et al., 1994, pág. 1104.)
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Papez pensaba, al igual que muchos científicos de hoy, que la corteza está implicada de una manera crítica en la experiencia de la
emoción. Después de la lesión de determinadas áreas de la corteza cerebral, en ocasiones se producen cambios profundos de la
expresión emocional sin que aparezcan grandes cambios de la percepción o de la inteligencia ( cuadro 18-1 ). Además, los tumores
localizados cerca de la corteza del cíngulo se asocian a ciertos trastornos emocionales, que comprenden el miedo, la irritabilidad y la
depresión. Papez propuso que la actividad evocada en otras áreas neocorticales mediante proyecciones que surgen de la corteza del
cíngulo añadiría cierto «colorido emocional».

En el capítulo 15 vimos cómo el hipotálamo integra las acciones del SNA. En el circuito de Papez el hipotálamo gobierna las expresiones
conductuales de la emoción. El hipotálamo y el neocórtex están dispuestos de manera que cada uno de ellos pueda influir sobre el otro,
uniendo así la expresión y la experiencia de la emoción. En el circuito, la corteza del cíngulo actúa sobre el hipotálamo a través del
hipocampo y el fórnix (un gran fascículo de axones que sale del hipocampo), mientras que el hipotálamo actúa sobre la corteza del
cíngulo vía el tálamo anterior. El hecho de que la comunicación entre la corteza y el hipotálamo sea bidireccional implica que el circuito
de Papez es compatible tanto con la teoría de la emoción de James-Lange como con la de Cannon-Bard.

Aunque los estudios anatómicos demostraron que los componentes del circuito de Papez estaban interconectados como Papez había
indicado, la evidencia disponible sólo permitía sugerir que cada uno de ellos estaba implicado en la emoción. Una de las razones por las
que Papez pensaba que el hipocampo estaba implicado en las emociones es porque éste es afectado por el virus responsable de la rabia.
Un dato que orienta hacia la presencia de una infección por rabia, y que supone una ayuda en su diagnóstico, es la presencia de unas
inclusiones citoplasmáticas anormales en las neuronas, especialmente en el hipocampo. Debido a que la rabia se caracteriza por la
aparición de respuestas hiperemocionales, como miedo o agresividad exageradas, Papez llegó a la conclusión de que el hipocampo debía
estar implicado en la experiencia emocional normal. Aunque hay pocas pruebas en relación con el papel del tálamo anterior, hay informes
clínicos que han establecido que las lesiones de esta área determinan aparentes trastornos emocionales, como la aparición de risas y
llantos de manera espontánea.

Existe una correlación entre los elementos que forman parte del circuito de Papez y los del lóbulo límbico de Broca. Debido a su similitud,
el grupo de estructuras que hipotéticamente gobiernan la sensación y la expresión de la emoción se conocen como sistema límbico, a
pesar de que la noción anatómica que Broca tenía del lóbulo límbico originalmente nada tenía que ver con la emoción. El término sistema
límbico se popularizó en 1952 gracias al fisiólogo americano Paul MacLean. De acuerdo con MacLean, la evolución del sistema límbico
permitió a los animales experimentar y expresar emociones, liberándoles de las conductas estereotipadas dictaminadas por el tronco del
encéfalo.



Dificultades asociadas al concepto de un sistema emocional único

Hemos definido como sistema límbico a un grupo de estructuras anatómicas interconectadas que más o menos rodean el tronco del
encéfalo. Los trabajos experimentales apoyan la hipótesis de que algunas estructuras del lóbulo límbico de Broca y del circuito de Papez
desempeñan un papel en la emoción. Por otro lado, se ha dejado de considerar que algunos componentes del circuito de Papez son
importantes para la expresión de las emociones, por ejemplo, el hipocampo.

La cuestión crítica parece ser de tipo conceptual y haría referencia a la definición de un sistema de las emociones. Dada la diversidad de
emociones que experimentamos, no existe una razón convincente para pensar que sea uno solo, y no varios, los sistemas implicados. A
su vez, hay evidencias sólidas de que algunas estructuras implicadas en la emoción también están implicadas en otras funciones; no
existe, pues, una relación unívoca entre la estructura y la función. A pesar de que el término sistema límbico continúa utilizándose con
frecuencia, algunos cuestionan la utilidad de tratar de definir un único sistema emocional.

El síndrome de Klüver-Bucy

Poco tiempo después de que Papez propusiera la existencia de un circuito cerebral para las emociones, los neurocientíficos Heinrich
Klüver y Paul Bucy, de la University of Chicago, encontraron que la extirpación bilateral de los lóbulos temporales, o lobectomía
temporal, en monos rhesus tenía un efecto espectacular sobre las tendencias agresivas de los animales y sus respuestas a situaciones
que generan temor. Esa intervención produce numerosas y extrañas anomalías conductuales, a las que se denomina síndrome de Klüver-
Bucy. Después de la lobectomía temporal, los monos parecían tener una percepción visual adecuada, pero con un deterioro del
reconocimiento visual. Reubicados en un nuevo entorno, los monos se movían explorando los objetos que veían. No obstante, al contrario
que los animales normales, parecían confiar más en colocar los objetos en su boca para reconocerlos. Si a un mono hambriento se le
mostraba un grupo de objetos que ya había visto con anterioridad, entremezclados con la comida, el mono aun llevaba a cabo el proceso
de coger cada uno de los objetos para su estudio antes de llegar a consumir los trozos de alimento. Un mono normal hambriento en la
misma situación se dirigiría directamente hacia la comida. Los monos también mostraron un marcado incremento de su interés por el
sexo. Los cambios emocionales de los monos con síndrome de Klüver-Bucy estaban representados de manera más llamativa por una
disminución del miedo y la agresividad. Por ejemplo, un mono salvaje normal trata de evitar al ser humano y a otros animales. En
presencia de un investigador, habitualmente se refugia en una esquina y permanece quieto; si nos aproximamos a él, se deslizará hacia
otra esquina más segura o se erguirá de manera amenazante. Estas conductas no se observan en los monos sometidos a lobectomías
temporales bilaterales. En esas circunstancias los monos salvajes no sólo se aproximan y tocan al ser humano, sino que incluso se dejan
golpear y coger por éste. También presentan la misma actitud plácida en presencia de otros animales a los que habitualmente los monos
temen. Incluso después de acercarse y ser atacado por un enemigo natural como es la serpiente, el mono vuelve a aproximarse para
examinarla de nuevo. También se observó una correspondiente reducción de las vocalizaciones y de las expresiones faciales
generalmente asociadas con el miedo. Parecía que tras la lobectomía temporal se producía un acusado decremento tanto de la
experiencia como de la expresión normal del miedo y de la agresividad. Virtualmente todos los síntomas del síndrome de Klüver-Bucy
documentados en monos también han sido descritos en seres humanos con lesiones del lóbulo temporal. Además de los problemas en el
reconocimiento visual, las tendencias orales y la hipersexualidad, estas personas parecen presentar emociones «planas».

Volver al principio 

▼ LA AMÍGDALAY LOS CIRCUITOS DEL ENCÉFALO ASOCIADOS

Como ya hemos tratado, la cuestión de si el encéfalo tiene uno o más sistemas emocionales es un asunto sometido a debate. El consenso
actual es que ciertas estructuras encefálicas son particularmente importantes para la experiencia y la expresión de la emoción. La
estructura a la que recientemente se ha prestado una mayor atención es la amígdala. En nuestra exploración de los mecanismos neurales
que subyacen a las emociones, nos concentraremos en el miedo y la agresividad, ya que éstos han sido el objeto de la mayoría de las
investigaciones. La amígdala parece ser un elemento crítico en el circuito del encéfalo que procesa el miedo y la agresividad. Por
ejemplo, el aplanamiento emocional observado en el síndrome de Klüver-Bucy probablemente se debe a la destrucción de la amígdala.

Anatomía de la amígdala

La amígdala está situada en un extremo del lóbulo temporal, justo por debajo de la corteza del lado medial. Su nombre procede de la
palabra griega amygdále que significa «almendra», debido a su forma.



FIGURA 18-6 Sección transversal de la amígdala.a) Vistas lateral y medial del lóbulo temporal, que muestran la localización de la
amígdala en relación con el hipocampo. b) Sección coronal del encéfalo para mostrar la amígdala. Los núcleos basolaterales
(circunscritos en rojo) reciben aferencias visuales, auditivas, gustativas y táctiles. Los núcleos corticomediales (circunscritos en
morado) reciben aferencias olfativas.
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La amígdala está constituida por un complejo de núcleos que habitualmente se dividen en tres grupos: los núcleos basolaterales, los
núcleos corticomediales y el núcleo central ( fig. 18-6 ). Las aferencias que llegan a la amígdala provienen de una gran variedad de
fuentes, incluidos el neocórtex de todos los lóbulos cerebrales y las circunvoluciones del hipocampo y del cíngulo. De particular interés
aquí es el hecho de que todos los sistemas sensoriales envían información a la amígdala, especialmente a nivel de los núcleos
basolaterales. Cada sistema sensorial presenta un patrón de proyección diferente sobre los núcleos de la amígdala, a la vez que las
interconexiones dentro de la amígdala permiten que se lleve a cabo la integración de la información proveniente de las diferentes
modalidades sensoriales. Dos rutas principales conectan la amígdala con el hipotálamo: la vía amigdalofugal ventral y la estría
terminal.



FIGURA 18-7 Actividad del encéfalo humano en respuesta a estímulos emocionales.a) Se emplearon caras neutras y asustadas como
estímulos visuales. b) Las caras asustadas produjeron una mayor actividad de la amígdala (áreas roja y amarilla dentro de los
cuadrados blancos) que las caras neutras. c) No hubo diferencias de actividad de la amígdala en respuesta a las caras felices y las
neutras. (Breiter et al., 1996.)
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La amígdala y el miedo

Los investigadores han demostrado en distintas especies que las lesiones de la amígdala tienen el efecto de atenuar las emociones de una
manera parecida a como lo hace el síndrome de Klüver-Bucy. La amigdalectomía bilateral practicada en animales puede reducir
profundamente el miedo y la agresividad. Los resultados publicados indican que las ratas tratadas mediante esta técnica son capaces de
aproximarse a un gato sedado y mordisquear su oreja, y un lince salvaje se vuelve tan dócil como un gato doméstico.

Numerosos estudios en el ser humano han examinado el efecto de las lesiones que afectan a la amígdala sobre la capacidad de
reconocer expresiones faciales emocionales. Aunque existe el consenso de que esta lesión habitualmente altera el reconocimiento de las
expresiones emocionales, los investigadores discrepan sobre el tipo de emociones que se ven afectadas. En diferentes estudios se han
documentado deficiencias asociadas al miedo, la ira, la tristeza y el disgusto. La variedad de deficiencias probablemente refleja, al menos



en parte, las diferencias en el daño producido; dos lesiones rara vez son iguales y producen típicamente un daño adicional sobre otras
estructuras del encéfalo además de la amígdala. No obstante, el síntoma más frecuentemente documentado en las lesiones que afectan a
la amígdala es la incapacidad para reconocer el miedo en las expresiones faciales.

Se han documentado muy pocos casos de seres humanos con lesiones aisladas de la amígdala. No obstante, Ralph Adolphs y cols., de la
University of Iowa, estudiaron a una mujer de 30 años de edad, conocida como S. M., que presentaba una destrucción bilateral de la
amígdala como consecuencia de la enfermedad de Urbach-Wiethe, una enfermedad rara caracterizada por un engrosamiento de la piel,
de las membranas mucosas y de algunos órganos internos. S. M. mantenía una inteligencia normal y era perfectamente capaz de
identificar a la gente a partir de sus fotografías. Pero tenía dificultades para reconocer ciertas emociones expresadas por las personas de
las fotografías. Cuando se le pedía que clasificara las emociones que mostraban las caras de las personas, era capaz de describir con
normalidad la felicidad, la tristeza y el disgusto. Resultaba algo menos probable que pudiera describir una expresión de enfado
correctamente, y la respuesta más anómala venía a la hora de describir correctamente una expresión de temor. Parece que la lesión de
la amígdala había disminuido de manera selectiva su capacidad para reconocer el miedo.

Si la extirpación de la amígdala reduce la expresión y el reconocimiento del miedo, ¿qué ocurre si se estimula eléctricamente la amígdala
intacta? Dependiendo del lugar, esta estimulación puede causar un estado de hipervigilancia o de alerta. La estimulación de la porción
lateral de la amígdala en los gatos puede provocar una combinación de miedo y violenta agresividad. Se ha comunicado que la
estimulación eléctrica de la amígdala en el ser humano genera ansiedad y miedo. No resulta sorprendente que la amígdala ocupe un lugar
prominente en las actuales teorías sobre los trastornos de ansiedad, como veremos en el capítulo 22 .

La imagen funcional del cerebro demuestra que la actividad neural de la amígdala es consistente con el papel de procesamiento de las
emociones, especialmente el miedo. En un experimento llevado a cabo por Breiter y cols. se colocó a las personas participantes en un
aparato de RM funcional (RMf) y se monitorizó la actividad cerebral mientras se les mostraban fotografías de caras neutras, felices y
temerosas ( fig. 18-7 a ). La actividad cerebral en respuesta a las caras temerosas mostró una mayor actividad de la amígdala que en
respuesta a las caras con expresiones neutras ( fig. 18-7 b ). La activación de la amígdala se asoció de manera específica al miedo,
mientras que no se detectaron diferencias en su actividad en respuesta a las expresiones faciales de felicidad o a las expresiones neutras
( fig. 18-7 c ).

Un circuito neural para el miedo aprendido.

Tanto los experimentos realizados en animales y en el ser humano, como la propia introspección, indican que el recuerdo de eventos
emocionales es particularmente vivo y duradero. Esto es sin ninguna duda cierto respecto al miedo aprendido. A través de la
socialización o de las experiencias dolorosas, todos aprendemos a evitar ciertas conductas por el miedo a resultar dañados. Si alguna vez
recibiste una descarga eléctrica dolorosa cuando eras niño al meter un clip en un enchufe, probablemente no hayas vuelto a hacerlo. Los
recuerdos asociados con el miedo se constituyen rápidamente y son muy duraderos. Aunque la amígdala no es la localización primaria
donde se almacena la memoria, sí parece estar implicada en el desarrollo de recuerdos de acontecimientos emocionales.

Una serie de diversos experimentos sugiere que las neuronas de la amígdala pueden «aprender» a responder a estímulos asociados con el
dolor y, después de ese aprendizaje, estos estímulos pueden generar una respuesta de miedo. En un experimento llevado a cabo por
Bruce Kapp y cols. en la University of Vermont, se condicionó a unos conejos para que asociaran el sonido de un tono con un dolor de
intensidad leve. Los investigadores se apoyaron en el hecho de que un signo normal de miedo en los conejos es la alteración de su
frecuencia cardíaca. Se colocaba al animal en una jaula y en varias ocasiones se le hacía escuchar uno o dos tonos. Uno de los tonos se
seguía de una leve descarga eléctrica sobre las patas, administrada a través del suelo de metal de la jaula; el otro tono era benigno.
Después de este condicionamiento el grupo de Kapp encontró que la frecuencia cardíaca de los conejos producía una respuesta de miedo
al tono asociado al dolor, pero no al tono benigno. Antes del condicionamiento, las neuronas del núcleo central de la amígdala no eran
capaces de responder a los tonos empleados en el experimento. Pero después del condicionamiento, las neuronas del núcleo central de la
amígdala respondieron al tono asociado con la descarga (pero no al benigno). Joseph LeDoux de la New York University ha demostrado
que después de este tipo de condicionamiento las lesiones de la amígdala eliminan las respuestas viscerales aprendidas, como son las
alteraciones de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea ( cuadro 18-2 ). Parece que la respuesta condicionada de la amígdala se
origina a partir de cambios sinápticos en los núcleos basolaterales. Exploraremos los mecanismos neurales que subyacen a la formación
de la memoria en el capítulo 25 .



FIGURA 18-8 Actividad de la amígdala asociada con una mayor memoria emocional. Los participantes contemplaron en primer lugar
imágenes de estímulos emocionales y neutros, mientras se tomaban imágenes de TEP para registrar la actividad cerebral. Posteriormente
se les hizo contemplar las imágenes originales junto con otras nuevas. El recuerdo de los estímulos emocionales se asoció con una mayor
respuesta funcional de la amígdala, mostrada en amarillo. (Hamann et al., 1999.)
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Recientes investigaciones sugieren que el papel de la amígdala en el miedo aprendido, estudiado inicialmente en conejos y en ratas,
también se extiende a los seres humanos. En un estudio se mostró a los participantes una serie de estímulos visuales y se les condicionó
para que esperasen un leve choque eléctrico cuando se les presentaba un determinado estímulo visual. Un aparato de RMf monitorizó la
actividad cerebral. Las imágenes de RMf mostraron que los estímulos visuales «temidos» activaban la amígdala de una manera
significativamente mayor que los estímulos visuales no asociados con el choque eléctrico.

FIGURA 18-9 Circuito neural para el miedo aprendido. Mediante el entrenamiento un sonido se asocia con la aparición de dolor. La
respuesta de miedo que cabe esperar está mediada por la amígdala. El estímulo emocional alcanza los núcleos laterobasales de la
amígdala a través de la corteza auditiva, y la señal se proyecta sobre el núcleo central. Desde la amígdala, las eferencias se proyectan a
la sustancia gris periacueductal del tronco del encéfalo, provocando la reacción conductual al estímulo, y al hipotálamo, dando lugar a una



respuesta autónoma. La experiencia de la emoción probablemente implica proyecciones dirigidas hacia la corteza cerebral.
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Cuadro 18-2 

Los cerebros por la puerta trasera

por Joseph LeDoux
Herramientas de imágenes

Yo llegué a la investigación cerebral por la puerta trasera, incluso diría por un hueco en la puerta. Estaba estudiando ciencias
empresariales, pero también recibía clases de psicología. Un curso sobre memoria y motivación llamó realmente mi atención y comencé
a trabajar en el laboratorio de mi profesor. Aprendí a medir los efectos de diversas lesiones cerebrales sobre la capacidad de aprendizaje
y la memoria en las ratas, y me quedé enganchado. Al año siguiente, me gradué en la escuela para estudiar el cerebro y la
conducta.Aunque realicé mi tesis doctoral estudiando a pacientes neurológicos, acabé por volver a la experimentación animal porque
sentía que era el único modo de llegar en detalle a los mecanismos que subyacen a los procesos más complejos. El proceso en el que yo
estaba especialmente interesado era el de la emoción.

En ese momento había muy poco trabajo desarrollado sobre la emoción en el campo de la neurociencia, así que pensé dedicarme a ello
de lleno. Llevé a cabo algunos estudios piloto y escribí un proyecto de beca denominado «Mecanismos neurales que subyacen a la
emoción». La revisión llegó con el membrete de «rechazado». ¿Por qué? Porque no se puede estudiar la emoción en el mundo de la
neurociencia. Además, de acuerdo con la revisión, el proyecto se basaba en el condicionamiento pavloviano y por lo tanto estaba dirigido
más al aprendizaje y la memoria que a la propia emoción. Pensé que era bastante justo. Lo arreglé un poco y le puse un nuevo
título,«Mecanismos neurales que subyacen al condicionamiento emocional». No sólo resultó financiada, sino que además fue
seleccionada para recibir un premio MERIT, una designación especial reservada a proyectos muy prometedores. Aunque creo que el
comentario del revisor no fue apropiado, hizo que empezase a pensar en la emoción como un recuerdo. Hoy en día, de hecho, mi trabajo
consiste tanto en el estudio de la memoria y la plasticidad como en el de la emoción.

Mientras estudiaba la memoria emocional, pasé mucho tiempo trabajando en la amígdala,y a menudo se me etiqueta como un
investigador de la amígdala. Pero yo no me veo realmente de esa manera. Mi objetivo consiste en comprender cómo se obtienen y se
almacenan los recuerdos emocionales, más que entender cómo trabaja la amígdala.Yo sólo trabajo en una pequeña parte de la amígdala,
el núcleo lateral, que es la parte que parece estar especialmente implicada en la memoria emocional.

Una de las cosas más interesantes que he descubierto es que el aprendizaje emocional se puede producir a través de estímulos
sensoriales subcorticales sobre la amígdala lateral. La mayoría de los investigadores piensa que es precisa la presencia de un
procesamiento cortical sensorial para llegar a percibir de manera consciente un estímulo. El hallazgo de que los estímulos sensoriales
subcorticales son suficientes significa que la amígdala puede responder a estímulos emocionales sin que el organismo llegue a ser
consciente de dichos estímulos. Imagina que das un paso atrás justo cuando pasa velozmente un coche. ¡Tu cerebro conoce el mundo
mejor que tú!

Aunque me dedico a estudiar las emociones en ratas, no me hago la ilusión de que estoy estudiando sentimientos.Yo creo que los
sentimientos son lo que ocurre cuando somos conscientes de que nuestro cerebro reacciona ante estímulos significativos. No sé si las
ratas son capaces de llegar a ese nivel de consciencia. Si lo son, seguro que su capacidad para hacerlo es distinta a la nuestra, dada la
gran diferencia que existe entre nuestra corteza y la suya. Así pues, prefiero estudiar las respuestas al miedo de las ratas. Si tuviese que
estudiar sentimientos, preferiría hacerlo en seres humanos.

Centrarnos en las respuestas emocionales más que en los sentimientos plantea algunos límites sobre lo que podemos aprender acerca de



las ratas. No obstante, el trabajo con ratas puede llegar muy lejos, ya que el sistema de respuesta emocional es esencialmente el mismo
en todos los mamíferos. Los seres humanos añaden capas de complejidad, pero los sistemas básicos y su capacidad para aprender y
almacenar la información y para responder a las amenazas es esencialmente igual. Como resultado de todo ello, podemos utilizar el
trabajo con ratas no sólo para hacernos una idea sobre cómo trabajan normalmente los sistemas emocionales, sino también sobre cómo
llegan a dar lugar a los trastornos emocionales y cuál sería la mejor manera de tratarlos.

En otro estudio en el que se utilizaron imágenes de la actividad encefálica obtenidas por TEP, dirigido por Hamann y cols., a los
participantes se les mostró en primer lugar una serie de imágenes. Algunas de las imágenes eran placenteras (animales bellos, escenas
sexualmente estimulantes, comida apetitosa); otras eran terroríficas o aversivas (animales amenazantes, cuerpos mutilados, violencia), y
otras eran neutras (escenas caseras, plantas). Los estímulos emocionales afectaron a parámetros fisiológicos como la frecuencia
cardíaca o la conductancia de la piel, y generaron una mayor actividad en la amígdala. Estas mediciones confirman el papel de la
amígdala en el procesamiento emocional que ya hemos mencionado. En una segunda fase del experimento se volvió a colocar a los
participantes en el aparato de TEP y se les mostraron diversas imágenes. Se les pidió que empleasen la memoria para identificar las
imágenes que se les había mostrado en la fase de condicionamiento inicial. Como cabía esperar, las personas recordaron las imágenes
con contenido emocional mejor que las neutras. El mejor recuerdo de las imágenes emocionales se correlacionó con el registro de la
actividad de la amígdala ( fig. 18-8 ). No se produjo tal correlación en el caso de las imágenes neutras.

La figura 18-9 muestra la propuesta de un circuito encargado del miedo aprendido. La información registrada es enviada a la región
basolateral de la amígdala, donde las células envían sus axones al núcleo central. Las eferencias que salen del núcleo central se
proyectan sobre el hipotálamo, lo que puede alterar el estado del SNA, y sobre la sustancia gris periacueductal del tronco del encéfalo, lo
que puede evocar reacciones conductuales a través del sistema motor somático. Se piensa que la experiencia emocional está basada en
la actividad de la corteza cerebral.

La amígdala y la agresividad

Podemos distinguir diferentes formas de agresividad en los seres humanos que van desde la autodefensa hasta el asesinato. También
existen diferentes tipos de conductas agresivas en los animales. Un animal puede actuar de manera agresiva hacia otro por múltiples
razones: matar para alimentarse, defender a sus crías, en disputas de cortejo, para ahuyentar a adversarios potenciales, etc. Aunque
todavía no se ha probado, alguna evidencia indica que los diferentes tipos de conductas agresivas están reguladas de manera diferente
por el sistema nervioso central.

La agresividad es una conducta con múltiples aspectos y no es el producto de un único y aislado sistema cerebral. Uno de los factores
que ejerce una influencia sobre la agresividad es el nivel de hormonas sexuales masculinas, o andrógenos (v. cap. 17 ). En los animales,
existe una correlación entre los niveles estacionales de andrógenos y la conducta agresiva. De manera consistente con uno de los efectos
de los andrógenos, las inyecciones de testosterona pueden hacer que un animal inmaduro se vuelva más agresivo, y la castración, a su
vez, reduce la agresividad. En los seres humanos la relación está menos clara, a pesar de que algunos han proclamado que existe una
conexión entre los niveles de testosterona y una conducta agresiva en los criminales violentos. En cualquier caso, existe una fuerte
evidencia de que hay un componente neurobiológico en la agresividad, lo que constituye nuestro objeto de estudio.

Es posible realizar una distinción útil entre la agresividad depredadora y la agresividad afectiva. La agresividad depredadora implica el
ataque dirigido a un miembro de una especie distinta con el objetivo de obtener alimento, como el león que caza una cebra. Los ataques
de este tipo se acompañan de manera característica de pocas vocalizaciones y se dirigen a la cabeza y el cuello de la presa. La
agresividad depredadora no se asocia a un nivel elevado de actividad del componente simpático del SNA. La agresividad afectiva se
utiliza para mostrarse más que para matar y obtener comida, e implica una elevada actividad del sistema simpático. Un animal que
muestra una agresividad afectiva realizará vocalizaciones típicas mientras adopta una postura defensiva o amenazante. Un buen ejemplo
lo constituye un gato que bufa y arquea la espalda ante la proximidad de un perro (v. fig. 18-1 ). Las manifestaciones conductuales y
fisiológicas de ambos tipos de agresividad deben estar mediadas por el sistema somático motor y el SNA, pero las vías deben divergir en
algún punto para justificar las enormes diferencias en las respuestas conductuales.

Cuadro 18-3 

La lobotomía frontal

Desde que Klüver, Bucy y otros descubrieron que las lesiones cerebrales pueden alterar la conducta emocional, los médicos han
intentado diversas técnicas quirúrgicas como alternativas de tratamiento para diversos trastornos conductuales graves en los seres
humanos. Hoy en día a mucha gente le cuesta trabajo imaginar cómo se pudo pensar alguna vez que destruir una gran porción del
cerebro podía tener un efecto terapéutico. De hecho, en 1949 el premio Nobel de medicina recayó en el Dr. Egas Moniz por su
desarrollo de la técnica de la lobotomía frontal. Incluso más extraño es el hecho de que Moniz recibiera un disparo en la médula y
quedara parcialmente paralizado por un paciente lobotomizado. Aunque en la actualidad ya no se realizan lobotomías, se llevaron a cabo



decenas de miles después de la Segunda Guerra Mundial.

Había muy poca base teórica que apoyase el desarrollo de la lobotomía. En la década de 1930, John Fulton y Carlyle Jacobsen, de la
Yale University, documentaron que las lesiones del lóbulo frontal tenían un efecto sedante en chimpancés. Se ha sugerido que las
lesiones frontales tienen este efecto debido a la destrucción de las estructuras límbicas, en especial las conexiones con la corteza frontal
y la corteza del cíngulo. El principio en el que se basaba la cirugía era algo parecido a lo siguiente: el sistema límbico controla la emoción;
por lo tanto, la gente con trastornos emocionales podría beneficiarse si se modifica este sistema. En otras palabras, un poco de emoción
es algo beneficioso, pero demasiada puede resultar debilitante, y este problema podría solucionarse quirúrgicamente.

Se utilizó una escalofriante variedad de técnicas para provocar lesiones en los lóbulos frontales. En la técnica conocida como lobotomía
transorbitaria que se muestra en la figura A , se introducía un bisturí a través de la fina pared ósea en la porción superior de la fosa
orbitaria. Posteriormente se hacia rotar el mango medial y lateralmente para destruir las células y las interconexiones. Miles de pacientes
fueron lobotomizados con esta técnica, a veces denominada «psicocirugía del punzón de hielo», ya que era tan simple que podía llevarse a
cabo en la consulta del médico.Tengamos en cuenta que, a pesar de que no quedaban cicatrices visibles externas, el médico no podía ver
qué estaba destruyendo.

Se ha comunicado que la lobotomía frontal ejercía efectos beneficiosos sobre una serie de trastornos, incluidas las psicosis, la depresión y
varias neurosis. El efecto de la cirugía se describía como un alivio de la ansiedad y la liberación de los pensamientos que se hacían
insoportables. Solo posteriormente surgió un patrón de efectos secundarios menos placenteros. Si bien es cierto que la lobotomía frontal
se puede realizar con un escaso efecto sobre la reducción del cociente intelectual o la pérdida de memoria,también es verdad que tiene
otros efectos muy acusados. Los cambios que parecen estar relacionados con el sistema límbico consisten en un aplanamiento de las
respuestas emocionales y una pérdida del componente emocional de los pensamientos. Además, los pacientes lobotomizados a menudo
desarrollan una «conducta inapropiada» o un aparente descenso de los estándares morales. Al igual que Phineas Gage, los pacientes
experimentaban considerables dificultades a la hora de programar y desarrollar una actividad dirigida a la consecución de un objetivo.
Los pacientes lobotomizados también tenían problemas de concentración y se distraían con facilidad.

FIGURA A
Herramientas de imágenes

Quizás sea cierto que, con nuestro modesto entendimiento de los circuitos neurales que subyacen a la emoción y otras funciones
cerebrales, resulte difícil justificar la destrucción de una gran porción del cerebro.Afortunadamente, el tratamiento mediante lobotomía se
redujo con bastante rapidez y hoy en día es el tratamiento farmacológico la terapéutica de elección para los trastornos emocionales
graves.

Diversas líneas de evidencia indican que la amígdala está implicada en la conducta agresiva. En un experimento llevado a cabo por el
científico norteamericano Karl Pribram y cols. en 1954, se demostró que las lesiones de la amígdala tenían un efecto muy acusado sobre
las interacciones sociales en una colonia constituida por ocho machos de mono rhesus. Habiendo vivido juntos durante algún tiempo, los



animales habían establecido una jerarquía social. La primera intervención efectuada por los investigadores consistió en producir lesiones
bilaterales en las amígdalas del mono dominante. Después de que el animal retornase a la colonia, descendió al puesto más bajo de la
jerarquía, y el mono inmediato subordinado pasó a ser el dominante. Probablemente, el segundo mono de la jerarquía descubrió que el
«mandamás» se había vuelto más plácido y era menos difícil retarle. Después de que se le practicase la amigdalectomía al nuevo mono
dominante, éste, como cabía esperar, descendió al final de la jerarquía. Este patrón sugirió que la amígdala desempeña un importante
papel en la agresividad normalmente asociada al mantenimiento de la posición en la jerarquía social. La estimulación eléctrica de la
amígdala puede producir un estado de agitación o de agresividad afectiva.

Cirugía para reducir la agresividad humana.

El conocimiento de que la amigdalectomía reduce la agresividad en los animales llevó a varios neurocirujanos a pensar que de una
manera similar sería posible modificar la conducta agresiva en seres humanos violentos. Algunos pensaron que la conducta agresiva a
menudo se originaba por la presencia de crisis comiciales focalizadas en el lóbulo temporal. En la amigdalectomía humana se introducen
electrodos a través del cerebro hacia el lóbulo temporal. Realizando registros neurales durante el trayecto, y empleando imágenes de
rayos X para localizar los electrodos, es posible colocar la punta de un electrodo dentro de la amígdala. Se hace pasar una corriente
eléctrica a través del electrodo, o se inyecta una solución para destruir toda o una parte de la amígdala. Los casos clínicos documentados
presentaron un considerable éxito en la reducción de la conducta agresiva asocial, consiguiendo además incrementar la capacidad de
concentración y disminuir la hiperactividad y el número de crisis comiciales. A este tipo de cirugía cerebral, como método para tratar los
trastornos de la conducta, se le denomina psicocirugía. A principios del siglo XX era práctica común el tratamiento de trastornos graves,
que comprendían la ansiedad, la agresividad y las neurosis, mediante técnicas de psicocirugía entre las que se incluía la lobotomía frontal
( cuadro 18-3 ). Con los estándares actuales la psicocirugía se considera un procedimiento drástico a tener en cuenta sólo como última
opción.

Componentes neurales de la agresividad aparte de la amígdala

Durante el siglo XX se vio que diversas estructuras además de la amígdala tienen efectos sobre la agresividad. Estas estructuras, que
incluyen el hipotálamo y la sustancia gris periacueductal mesencefálica, parecen influir en la conducta parcialmente en base a los
estímulos provenientes de la amígdala.

FIGURA 18-10 Transecciones encefálicas y falsa ira. ① Si se extirpan los hemisferios cerebrales y se mantiene intacto el hipotálamo,
aparece la falsa ira. ① y ② Un resultado similar se obtiene si se extirpa el hipotálamo anterior además de la corteza cerebral. ①, ② y



③ Si se elimina también el hipotálamo posterior, además del hipotálamo anterior, no se produce la falsa ira.
Herramientas de imágenes

El hipotálamo y la agresividad.

Una de las estructuras que más precozmente se asoció a la conducta agresiva es el hipotálamo. Los experimentos realizados en la
década de 1920 pusieron de manifiesto que se producía una acusada transformación conductual en gatos o perros a los que se había
extirpado los hemisferios cerebrales. Animales a los que no resultaba fácil provocar antes de la cirugía, entraban en un estado de violenta
ira a la menor provocación tras la intervención. Por ejemplo, el simple hecho de acariciar el lomo a un perro podía desencadenar una
violenta respuesta. Este estado se denominó de falsa ira, ya que el animal mostraba todas las manifestaciones conductuales de la ira pero
en una situación que normalmente no le despertaría enfado alguno. También es falsa en el sentido de que los animales en realidad no
llegaban a atacar como normalmente lo harían.

Mientras que esta conducta extrema se originaba al extirpar ambos hemisferios cerebrales (telencéfalo), el efecto sobre la conducta se
podía revertir al provocar una lesión algo mayor e incluir porciones del diencéfalo, especialmente el hipotálamo. La falsa ira se observaba
si se destruía el hipotálamo anterior junto con la corteza, pero no aparecía si la lesión se extendía hasta incluir la mitad posterior del
hipotálamo ( fig. 18-10 ). La implicación de este hecho reside en que el hipotálamo posterior es particularmente importante para la
expresión de la ira y la agresividad y que normalmente esta expresión está inhibida por el telencéfalo. No obstante, debemos tener
presente que las lesiones eran muy extensas, y que una de ellas podía lesionar otra zona aparte del hipotálamo posterior.

En una serie de estudios pioneros que se iniciaron en la década de 1920, W. R. Hess, de la Universidad de Zurich, investigó los efectos
sobre la conducta de la estimulación eléctrica del diencéfalo. Hess practicó pequeños agujeros en el cráneo de gatos anestesiados e
implantó electrodos en el encéfalo. Una vez despierto el animal, se hacía pasar una pequeña corriente eléctrica a través de los electrodos
y se registraban los cambios de conducta del animal. Se estimularon varias estructuras con esta técnica, aunque nos centraremos aquí en
los efectos de la estimulación de diferentes regiones del hipotálamo.

La variedad de respuestas complejas que resultan de estimular porciones ligeramente diferentes del hipotálamo es asombrosa, teniendo
en cuenta que se trata de una porción tan pequeña del encéfalo. Dependiendo de la localización del electrodo, la estimulación puede
provocar que el animal olfatee, jadee, coma o exprese conductas típicas del miedo o la ira. Estas reacciones ilustran las dos funciones
primarias del hipotálamo que ya fueron expuestas en los capítulos 15 y 16 : la homeostasia y la organización de la respuesta motora
coordinada visceral y somática. Las respuestas relacionadas con la expresión emocional comprenden alteraciones de la frecuencia
cardíaca, dilatación de las pupilas y motilidad intestinal, por nombrar unas pocas. Debido a que la estimulación de algunas regiones del
hipotálamo también determina conductas características del miedo y la ira, pensamos que el hipotálamo es un componente importante del
sistema que está normalmente implicado en la expresión de estas emociones.

La expresión de ira que Hess provocó mediante la estimulación hipotalámica fue similar a la falsa ira observada en animales cuyos
hemisferios cerebrales habían sido extirpados. Mediante la aplicación de una pequeña corriente eléctrica, un gato enseñará los colmillos,
maullará, echará las orejas hacia atrás y erizará el pelo. Este conjunto de conductas complejas y altamente coordinadas aparece en
condiciones normales cuando el gato se siente amenazado por un enemigo. En ocasiones el gato corría bruscamente, como si huyera de
un atacante imaginario. Si se incrementaba la intensidad de la estimulación, el animal llegaba a realizar un verdadero ataque, dando
zarpazos o abalanzándose sobre un adversario imaginario. Cuando se interrumpía la estimulación, la ira desaparecía tan rápidamente
como se iniciaba, llegando el gato incluso a estirarse e irse a dormir.



FIGURA 18-11 Reacciones de ira en gatos sometidos a estimulación hipotalámica. a) La estimulación del hipotálamo medial produce
agresividad afectiva (ataque por amenaza). b) La estimulación del hipotálamo lateral evoca la aparición de la agresividad depredadora
(ataque del mordisco silencioso). (Flynn, 1967, pág. 45.)
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En experimentos llevados a cabo en la Yale University Medical School, en la década de 1960, John Flynn encontró que se podía provocar
tanto la agresividad afectiva como la depredadora mediante la estimulación de diferentes áreas del hipotálamo del gato ( fig. 18-11 ). La
agresividad afectiva, también conocida como ataque por amenaza, se observó al estimular zonas específicas del hipotálamo medial. De
manera similar a la respuesta de ira documentada por Hess, el gato llegaba a arquear su espalda, bufar y enseñar los colmillos, pero sin
atacar a su víctima, por ejemplo un ratón cercano. La agresividad depredadora, que Flynn denominó el ataque del mordisco silencioso,
podía ser provocada mediante la estimulación de otras zonas situadas en el hipotálamo lateral. Aunque la espalda se arqueara
ligeramente y el pelo se erizara algo, la agresividad depredadora no se acompañaba de los gestos marcadamente amenazadores de la
agresividad afectiva. No obstante, en este «ataque tranquilo» el gato se acercaba lentamente hacia la rata y acababa mordiéndole con
saña en el cuello.

El mesencéfalo y la agresión.

Existen dos vías principales a través de las cuales el hipotálamo envía señales que afectan a la actividad autónoma hacia el tronco del
encéfalo: el fascículo prosencéfalico medial y el fascículo longitudinal dorsal. Los axones que salen del hipotálamo lateral constituyen una
parte del fascículo prosencefálico medial, proyectándose sobre el área tegmental ventral en el mesencéfalo. La estimulación de
diversas zonas dentro de esta área tegmental ventral puede dar lugar a conductas características de la agresividad depredadora, al igual
que ocurre con la estimulación del hipotálamo lateral. A su vez, las lesiones del área tegmental ventral pueden bloquear la aparición de
conductas agresivas ofensivas. Un dato que sugiere que el hipotálamo influye en la conducta agresiva a través de su acción sobre el área
tegmental ventral es que la estimulación hipotalámica no causa una conducta agresiva si se secciona el fascículo prosencefálico medial.
Curiosamente, la conducta agresiva no se elimina por completo con este tipo de cirugía, lo que sugiere que esta vía es importante cuando
el hipotálamo está implicado, pero no siempre tiene por qué estarlo.



El hipotálamo medial envía axones hacia la sustancia gris periacueductal (SGP) en el mesencéfalo, a través del fascículo longitudinal
dorsal. La estimulación eléctrica de la SGP puede dar lugar a una agresividad afectiva, del mismo modo que las lesiones de esta zona
pueden bloquear la aparición de esta conducta. En la figura 18-12 se muestra un circuito que engloba las estructuras mencionadas.

FIGURA 18-12 Circuito neural para la agresividad. En este esquema simplificado la agresividad es controlada por una vía neural que va
de la amígdala al hipotálamo, la sustancia gris periacueductal (SGP) y el área tegmental ventral.
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Serotonina y agresividad

Diversos estudios indican que el neurotransmisor serotonina está implicado en la regulación de la agresividad. Las neuronas que
contienen serotonina se localizan en los núcleos del rafe del tronco del encéfalo, ascienden a través del fascículo prosencefálico medial y
se proyectan sobre el hipotálamo y algunas otras estructuras implicadas en la emoción (v. fig. 15-3).

Un nexo entre la serotonina y la agresividad surge de los estudios sobre la agresividad inducida en roedores. Los ratones aislados en una
pequeña jaula durante 4 semanas a menudo se vuelven hiperactivos y extremadamente agresivos hacia otros ratones. A pesar de que el
aislamiento no tiene efecto alguno sobre el nivel de serotonina en el cerebro, se produce un descenso de la tasa de recambio (el ritmo al
que se sintetiza, se libera y se vuelve a sintetizar) de este neurotransmisor. Además, este descenso sólo se encuentra en el ratón que
posteriormente se vuelve inusualmente agresivo, y no en aquellos a los que el aislamiento afecta relativamente poco. También se observa
de manera característica que los ratones hembra no se vuelven agresivos tras el aislamiento, a la vez que no muestran alteraciones de la
tasa de recambio de la serotonina. Las pruebas indican que los fármacos que bloquean la síntesis o la liberación de serotonina
incrementan la conducta agresiva. En un estudio se inyectó PCPA (paraclorofenilalanina), que bloquea la síntesis de serotonina,
produciendo un incremento de los ataques de los animales que lo recibieron a sus compañeros de jaula.

La relación entre serotonina y agresividad es similar en los primates en los que se ha estudiado. Por ejemplo, los investigadores
encontraron que la jerarquía de dominancia en una colonia de monos vervet era manipulable inyectando a los animales sustancias que
incrementaran o disminuyeran la actividad serotoninérgica. La conducta de los animales era consistente: una mayor agresividad se
asociaba con una menor actividad serotoninérgica. No obstante, se producía un interesante giro sociológico: la agresividad no se
correlacionaba con la dominancia en el grupo. Si se sacaba del grupo al mono dominante, la posición dominante era ocupada por un
animal con una actividad serotoninérgica artificialmente aumentada (es decir, un animal al que se le inyectaba un precursor de la
serotonina o un inhibidor de la recaptación y que se volvía menos agresivo). A la inversa, la inyección de sustancias que reducían la
función serotoninérgica (antagonistas de la serotonina) se correlacionaba con que los animales se subordinasen. De hecho, era
significativamente más probable que fuesen los animales subordinados los que iniciaran las conductas agresivas. Sin embargo, parecía
que el macho dominante menos agresivo se ganaba su estatus gracias a sus habilidades para reclutar a las hembras y que éstas le
ayudasen a mantener su posición.

El ratón mutante (knockout) para el receptor de la serotonina.



Existen múltiples subtipos de receptores de la serotonina, y se han utilizado técnicas de ADN recombinante para producir cepas de ratón
que carezcan de ciertos subtipos. Se los denomina «ratones knockout» porque se ha eliminado o inducido una mutación del gen normal
—uno que codifica para un receptor, en este caso— mediante un procedimiento denominado técnica de knockout génica. Los
investigadores se han interesado especialmente en los receptores conocidos como 5-HT1A y 5-HT1B, hallados en elevadas
concentraciones en los núcleos del rafe. Muchos de los receptores 5-HT1A y 5-HT1B son autoceptores (v. cap. 5 ). Algunos
autoceptores son presinápticos y se sitúan en las neuronas del rafe que difunden la serotonina ampliamente en el cerebro. La activación
de estos receptores produce a nivel global una inhibición de la liberación de serotonina. En otras palabras, se trata de un sistema de
retroalimentación negativa; la liberación de serotonina afecta a las neuronas del rafe de tal forma que disminuye la posterior liberación de
aquélla. Este potente y ampliamente extendido papel regulador de los receptores 5-HT1A y 5-HT1B explica por qué los investigadores se
han centrado en él. Tengamos en cuenta que si se perdiesen estos receptores, no existiría ese mecanismo de retroalimentación negativa,
lo que significa que se liberaría más serotonina que si estuviesen presentes dichos receptores. Ya mencionamos que los antagonistas de
la serotonina incrementan la agresividad. De manera opuesta, se sabe que los agonistas de los receptores 5-HT1A y 5-HT1B disminuyen
la ansiedad y la agresividad en ratones. Basándonos en estos resultados farmacológicos, podríamos predecir que un ratón al que le faltan
los receptores 5-HT1A y 5-HT1B se comportaría más ansiosa y agresivamente que los animales normales. Se ha confirmado
ampliamente esta observación con posterioridad. En un estudio, los ratones que carecían del receptor 5-HT1A mostraron una menor
actitud exploradora. Evitaban los espacios abiertos y preferían cobijarse en áreas protegidas. Los investigadores interpretaron que estos
resultados significaban que los ratones que carecían del receptor 5-HT1A se mostraban inusualmente ansiosos. En un segundo estudio se
produjeron ratones que carecían del receptor 5-HT1B. Éstos se comportaban con normalidad y no parecían mostrarse inusualmente
agresivos cuando vivían en grupo. Pero, cuando se les sometía a una situación estresante, como colocar a un nuevo ratón en su morada,
los ratones mutantes se volvían mucho más agresivos.

La localización anatómica de los receptores 5-HT1B es muy esclarecedora. Además de encontrarse en los núcleos del rafe, también
aparecen en la amígdala, en la SGP y en los ganglios de la base. La localización de estos receptores en estructuras que se piensa que
están implicadas en conductas agresivas ofrece la posibilidad de conectar estudios farmacológicos sobre la serotonina con la
investigación conductual que hemos examinado.

Volver al principio 

▼ COMENTARIOS FINALES

Diversas vías neurales parecen estar implicadas en la experiencia y en la expresión de la emoción. Nuestro enfoque ha sido algo opuesto
al de Papez en 1930. Con una buena capacidad introspectiva, Papez propuso la existencia de un gran sistema de las emociones que
incluía a numerosas estructuras localizadas en la línea media del encéfalo. Aunque el papel de cada estructura distaba de estar claro, él
sabía que estaban anatómicamente interconectadas. Nuestra exposición sobre los mecanismos cerebrales de la emoción se ha centrado
en un menor número de estructuras. Algunas de ellas, como la amígdala y el hipotálamo, parecen ser importantes para diversas
emociones.

La experiencia y la expresión de la emoción implican una amplia actividad del sistema nervioso, desde la corteza frontal hasta el SNA.
Las reacciones emocionales son el resultado de una compleja interacción entre los estímulos sensoriales, los circuitos cerebrales, las
experiencias del pasado y la actividad de los sistemas de neurotransmisores. En vista de esta complejidad, probablemente no debería
sorprendernos que los seres humanos presenten un amplio espectro de trastornos emocionales y del estado de ánimo, como veremos en
el capítulo 22 .

Tengamos presente para los próximos capítulos que las estructuras aparentemente implicadas en la emoción también ejercen otras
funciones. Durante un tiempo considerable después de que Broca definiese el lóbulo límbico, se pensó que éste era fundamentalmente un
sistema olfativo. Y aunque nuestra perspectiva haya cambiado bastante desde la época de Broca, algunas partes del encéfalo implicadas
en la olfacción se han incluido en la definición del sistema límbico. En el capítulo 24 veremos cómo algunas de las estructuras del sistema
límbico también son importantes para el aprendizaje y la memoria. ¿Cómo es que estas estructuras evolucionaron para realizar tantas
funciones? Realmente no lo sabemos. La emoción, la memoria y la olfación mantienen una interrelación fascinante. Los eventos
emocionales generalmente dan lugar a recuerdos particularmente duraderos, y mucha gente piensa que la olfación —p. ej., fragancia de
un perfume— puede evocar recuerdos de una manera muy intensa.
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PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. De acuerdo con las teorías de la emoción de James-Lange y de Cannon-Bard, ¿cuál es la relación existente entre la ansiedad que
sentiríamos después de pasar la noche previa a un examen sin dormir y las respuestas físicas ante esa situación?

2. ¿Cómo han cambiado desde los tiempos de Broca la definición del sistema límbico y las creencias sobre sus funciones?

3. ¿Qué procedimientos pueden generar una reacción anormal de ira en un animal de experimentación? ¿Cómo sabemos que el animal se
siente enfadado?

4. ¿Qué cambios en la emoción observaron Klüver y Bucy tras la resección del lóbulo temporal? De las numerosas estructuras que
extirparon, ¿cuál se piensa que está íntimamente relacionada con los cambios del temperamento?

5. ¿Por qué una amigdalectomía bilateral practicada sobre el mono dominante de una colonia causa que dicho mono se convierta en un
subordinado?

6. ¿Qué asunciones sobre las estructuras límbicas subyacen en los procedimientos quirúrgicos de los trastornos emocionales?

7. La sustancia fluoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina ¿Cómo podría esta sustancia afectar a los niveles
de ansiedad y de agresividad?
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CAPÍTULO 19 Los ritmos cerebrales y el sueño
NA
▼ INTRODUCCIÓN

La tierra es un entorno rítmico. La temperatura, las precipitaciones y la luz del día varían con las estaciones; la luz y la oscuridad se
suceden a diario; las mareas suben y bajan. Para comportarse de forma adecuada y lograr sobrevivir, la conducta de un animal debe
oscilar con las cadencias de su entorno. Los cerebros han desarrollado diversos sistemas para el control de los ritmos. El sueño y la
vigilia son las conductas periódicas más evidentes. Pero algunos de los ritmos controlados por el cerebro tienen períodos mucho más
largos, como en el caso de los animales que hibernan, y muchos tienen períodos más cortos, como los ciclos de la respiración, los pasos
de la marcha, las fases repetitivas durante el sueño de una noche y los ritmos eléctricos de la corteza cerebral. Las funciones de algunos
ritmos son obvias, mientras que las de otros se desconocen, y algunos ritmos indican patología.

En este capítulo analizamos ritmos cerebrales seleccionados, comenzando con los rápidos y siguiendo con los lentos. El prosencéfalo,
especialmente la corteza cerebral, produce una diversidad de ritmos eléctricos rápidos fáciles de medir y que se correlacionan
estrechamente con algunas conductas, entre las que se incluye el sueño. Estudiaremos el electroencefalograma, o EEG, porque es el
método clásico de registro de los ritmos cerebrales es esencial para el estudio del sueño. El sueño se analiza detalladamente porque es
complejo, ubicuo y apreciado. Finalmente, resumimos lo que se conoce sobre los relojes que regulan las subidas y bajadas de las
hormonas, la temperatura corporal, el nivel de alerta y el metabolismo. Casi todas las funciones fisiológicas cambian siguiendo ritmos
diarios conocidos como ritmos circadianos. Los relojes que fijan los ritmos circadianos se encuentran en el cerebro, se calibran con el sol
a través del sistema visual e influyen profundamente en nuestra salud y nuestro bienestar.

Volver al principio 

▼ EL ELECTROENCEFALOGRAMA

En ocasiones es más interesante el bosque que los árboles. De manera similar muchas veces no nos importan tanto las actividades de las
neuronas individuales cuanto la actividad de una gran población de neuronas. El electroencefalograma (EEG) es una medición que nos
permite observar la actividad generalizada de la corteza cerebral. El origen del EEG se encuentra en el trabajo realizado por el fisiólogo
inglés Richard Caton en 1875. Caton realizó registros eléctricos de la superficie de los cerebros de perros y conejos utilizando un
primitivo aparato sensible al voltaje. El EEG humano lo describió por vez primera en 1929 el psiquiatra austríaco Hans Berger. Berger
observó que los EEG en vigilia y durante el sueño son diferentes. Hoy en día se utiliza el EEG principalmente para el diagnóstico de
ciertas enfermedades neurológicas, especialmente la epilepsia, y para trabajos de investigación, principalmente sobre el sueño.

FIGURA 19-1 Un sujeto en un estudio de investigación sobre el sueño. El sujeto de la imagen es el investigador del sueño
norteamericano Nathaniel Kleitman, uno de los descubridores del sueño REM. Los parches blancos de su cabeza sujetan los electrodos
del EEG, y los adyacentes a los ojos sujetan electrodos que monitorizan los movimientos oculares. (De Carskadon, 1993.)
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El registro de las ondas cerebrales

El registro de EEG es relativamente sencillo. El método es habitualmente no invasivo e indoloro. Innumerables personas han dormido
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durante toda la noche con los electrodos de EEG colocados en laboratorios de investigación del sueño ( fig. 19-1 ). Los electrodos son
cables pegados al cuero cabelludo con una pasta conductora que asegura una conexión de baja resistencia. Como se muestra en la figura
19-2 , se colocan unas dos docenas de electrodos en posiciones estándar de la cabeza y se conectan a unos amplificadores y a aparatos
de registro. Se miden pequeñas fluctuaciones de voltaje, habitualmente de unas pocas decenas de microvoltios (µV) de amplitud, entre
diferentes parejas de electrodos. Se puede estudiar diferentes regiones del cerebro (anterior y posterior, derecha e izquierda)
seleccionando las parejas de electrodos adecuadas. El típico registro de EEG es un conjunto de líneas que indican los cambios de voltaje
entre parejas de electrodos.

¿Qué parte del sistema nervioso genera las fluctuaciones y las oscilaciones del EEG? En su mayor parte, un EEG mide los voltajes
generados por las corrientes que fluyen durante la excitación sináptica de las dendritas de muchas neuronas piramidales de la corteza
cerebral, que se encuentra justo debajo del cráneo y que supone el 80% de la masa del cerebro. Pero la contribución eléctrica de una
única neurona cortical es muy pequeña y la señal debe penetrar varias capas de tejido no nervioso, incluidas las meninges, el líquido, los
huesos del cráneo y la piel, antes de llegar a los electrodos ( fig. 19-3 ). Por tanto, hacen falta muchos miles de neuronas activadas a la
vez para generar una señal de EEG suficientemente grande como para ser visible.

FIGURA 19-2 Posición estándar para la posición de los electrodos de EEG. A, auricular (oreja); C, central; Cz, vértex; F, frontal; Fp,
polo frontal; O, occipital; P, parietal; T, temporal. Los cables procedentes de parejas de electrodos se dirigen a amplificadores y cada
registro mide las diferencias de voltaje entre dos puntos del cuero cabelludo. La señal de salida de cada amplificador dirige una aguja o
se almacena en la memoria de un ordenador.
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FIGURA 19-3 Generación de diminutos campos eléctricos por las corrientes sinápticas de las células piramidales. En este caso, la
sinapsis es en la parte superior de la dendrita. Cuando dispara el axón aferente, la terminal presináptica libera glutamato, que abre los
canales catiónicos. Entra hacia la dendrita corriente positiva, dejando en el líquido extracelular una ligera negatividad. La corriente se
desplaza por la dendrita y se escapa por su parte más baja, dejando en esos lugares un líquido extracelular ligeramente positivo. El
electrodo de EEG (referenciado a un segundo electrodo a cierta distancia) mide este patrón en gruesas capas de tejido. Sólo si se
agrupan los pequeños voltajes de miles de células es la señal suficiente para detectarse en el cuero cabelludo. (Obsérvese la convención
electroencefalográfica de representar las señales negativas hacia arriba.)
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FIGURA 19-4 Generación de señales EEG mediante una actividad sincrónica. a) En una población de células piramidales localizadas
bajo un electrodo de EEG, cada neurona recibe muchas entradas sinápticas. b) Si las entradas disparan a intervalos irregulares, las
respuestas de las células piramidales no son sincronizadas y la actividad global detectada por el electrodo tiene una amplitud pequeña. c)
Si el mismo número de entradas sinápticas disparan en una estrecha ventana temporal, las respuestas de las células piramidales son
sincronizadas y la señal EEG resultante es de una amplitud mucho mayor.
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Esto tiene una consecuencia interesante: la amplitud de la señal del EEG depende notablemente, en parte, de la sincronía de la actividad
de las neuronas. Cuando un grupo de neuronas es excitado simultáneamente, las pequeñas señales se suman generándose una gran señal
de superficie. Sin embargo, si cada célula recibe la misma excitación, pero dispersa en el tiempo, la suma de las señales es menor e
irregular ( fig. 19-4 ). Observe que en ese caso el número de células activadas y la cantidad total de excitación pueden ser iguales,
pero se ha modificado el momento de la actividad de cada célula. Si se repite una y otra vez la excitación sincrónica de este grupo de
células, el EEG resultante mostrará grandes ondas rítmicas. Frecuentemente se describen las señales rítmicas del EEG en función de su
amplitud relativa, lo que da una idea de la sincronía de la actividad subyacente (aunque otros factores contribuyen también a la amplitud,
especialmente el número de neuronas activas).

Una manera alternativa de registrar los ritmos de la corteza cerebral es emplear la magnetoencefalografía (MEG). Recuerde de sus
conocimientos de física que cuando una corriente eléctrica fluye, se genera un campo magnético de acuerdo con la «regla de la mano
derecha» (sujete la mano derecha delante). Si el dedo gordo señala la dirección del flujo de corriente, el resto de sus dedos indican la
dirección del campo magnético. Es razonable pensar que, dado que las neuronas generan corrientes, como en la figura 19-3 , deberían
producir también un campo magnético. Pero el campo magnético que generan es minúsculo. Incluso la actividad cerebral más intensa,
con numerosas neuronas activadas sincrónicamente, produce un campo de tan sólo una milmillonésima parte del generado por la tierra,
líneas de tensión cercanas o el movimiento de objetos metálicos como ascensores o automóviles. La detección de las infinitesimales
señales magnéticas del cerebro en medio de las inmensas fuentes de «ruido» magnético ambiental es como intentar oír los pasos de una
hormiga en medio de un concierto de rock. Son necesarias habitaciones aisladas especialmente para evitar el ruido magnético y un
instrumento muy caro con detectores magnéticos de alta sensibilidad que se enfría a -269 °C utilizando helio líquido ( fig. 19-5 ).



FIGURA 19-5 Magnetoencefalografía (MEG). a) Las pequeñas señales magnéticas generadas por las neuronas cerebrales se detectan
mediante un conjunto de 150 detectores magnéticos. b) Los investigadores utilizan las señales para calcular los orígenes de la actividad
neural (codificada en color en esta imagen). (De Los Alamos National Laboratory, www.lanl.gov/p/p21/mirview.)
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Las propiedades de la MEG complementan las de otros métodos que miden la función cerebral. La MEG es mucho mejor que el EEG
para localizar la fuente de la actividad neural del cerebro, sobre todo cuando ésta es profunda. Como el EEG, la MEG puede registrar
cambios rápidos de actividad nerviosa que son demasiado fugaces para ser detectados mediante resonancia magnética funcional (RMf) o
tomografía por emisión de positrones (TEP) (v. cuadro 7-3). Sin embargo, la MEG no proporciona imágenes espacialmente tan detalladas
como la RMf. Otra diferencia importante es que el EEG y la MEG miden directamente la actividad de las neuronas, mientras que la RMf
y la TEP detectan cambios del flujo sanguíneo o del metabolismo, que están controlados en parte por la actividad neuronal, pero que
también pueden estar influidos por otros factores fisiológicos. La MEG se utiliza actualmente como una ayuda en el diagnóstico de
epilepsias y trastornos del lenguaje.

Ritmos electroencefalográficos

Los ritmos EEG varían enormemente y a menudo se correlacionan con diferentes estados conductuales (como el nivel de atención, el
sueño o el despertar) o con diferentes estados patológicos (crisis o coma). La figura 19-6 muestra una parte de un EEG normal. Los
ritmos se diferencian por su intervalo de frecuencia, y cada intervalo tiene el nombre de una letra griega. El ritmo β es el más rápido,
superior a 14 Hz, e indica una corteza activa. El ritmo α oscila entre 8 Hz y 13 Hz y está asociado con estados de tranquilidad en la
vigilia. El ritmo θ va de 4 Hz a 7 Hz y ocurre durante algunas fases del sueño. El ritmo δ es el más lento, inferior a 4 Hz, suele ser de
gran amplitud y es indicativo de sueño profundo.

Aunque el análisis de un EEG nunca nos dirá qué está pensando una persona, nos puede ayudar a saber si una persona está pensando.
En general, los ritmos de alta frecuencia y baja amplitud se asocian con la alerta y la vigilia o con fases de ensoñación durante el sueño.
Los ritmos de frecuencia baja y amplitud mayor se asocian con las fases de sueño sin ensoñación, o con estados de coma. Esto es lógico
porque cuando la corteza está más ocupada en procesar información, ya sea la generada por señales sensoriales o por procesos internos,
el nivel de actividad de las neuronas corticales es relativamente alto pero también relativamente desincronizado. En otras palabras, cada
neurona, o un grupo muy pequeño de neuronas, están implicados en aspectos ligeramente diferentes de una tarea cognitiva compleja.
Disparan rápidamente, pero no de forma simultánea con sus neuronas vecinas. Esto se traduce en una baja sincronía, por lo que la
amplitud del EEG es baja y predomina el ritmo β. En cambio, durante el sueño profundo, las neuronas corticales no están ocupadas en
procesar información y un gran número de ellas son excitadas fásicamente por una entrada (input) común, lenta, rítmica. En este caso
hay una mayor sincronía y por tanto la amplitud del EEG es elevada.



FIGURA 19-6 EEG normal. El sujeto está despierto y tranquilo. Las posiciones de registro de los electrodos se indican a la izquierda.
Los primeros segundos muestran la actividad α normal, que tiene una frecuencia que oscila entre 8 Hz y 13 Hz y predomina en las
regiones occipitales. En el centro del registro el sujeto abrió los ojos, como indican los artefactos de parpadeo en los dos trazados
superiores (flechas), y quedaron suprimidos los ritmos α.
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FIGURA 19-7 Dos mecanismos de los ritmos sincrónicos. Los ritmos sincrónicos pueden a) estar guiados por un marcapasos o b) surgir
de la actividad conjunta de todos los participantes.
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Mecanismos y significado de los ritmos cerebrales

Los ritmos eléctricos abundan en la corteza cerebral, pero ¿cómo son generados y qué funciones realizan? Veamos cada una de estas
cuestiones.

La generación de ritmos sincrónicos.

La actividad de un grupo grande de neuronas producirá oscilaciones sincronizadas de dos formas principales: 1) se pueden guiar todas a
partir de un reloj central, o marcapasos, o 2) pueden compartir o distribuirse esa función periodizada excitándose o inhibiéndose
mutuamente. El primer mecanismo es análogo al director de una banda de música, en la que cada músico toca ajustándose al ritmo de la
batuta ( fig. 19-7 a ). El segundo mecanismo no es tan claro, ya que el ritmo se crea a partir de la actividad colectiva de las propias
neuronas corticales. Sería más bien como una sesión de música improvisada ( fig. 19-7 b ).

El concepto se puede demostrar fácilmente mediante un grupo de amigos, aunque no sean músicos. Simplemente dígales que se pongan a
dar palmas juntos, pero sin dar instrucciones sobre la velocidad de las palmas o el ritmo que deben seguir. Después de una o dos
palmadas ya lo estarán haciendo sincrónicamente. ¿Por qué? Al escucharse y mirarse mutuamente, aúnan sus ritmos de palmada. El



factor clave es la interacción de persona a persona. En una red de neuronas, estas interacciones ocurren por conexiones sinápticas. Las
personas tienden a dar palmas en un intervalo corto de frecuencias, de forma que no tienen que realizar ajustes importantes para
sincronizarse. Asimismo, algunas neuronas disparan a unas ciertas frecuencias mucho más que otras. Esta clase de comportamiento
organizado colectivo puede generar ritmos de grandes dimensiones, que se pueden desplazar en el espacio y en el tiempo. ¿Ha
participado alguna vez en una ola humana en un estadio de fútbol repleto?

Muchos circuitos de neuronas diferentes pueden generar actividad rítmica. La figura 19-8 muestra un oscilador muy sencillo, que se
compone sólo de una neurona excitadora y otra inhibidora.

En los mamíferos, la actividad rítmica, sincrónica se coordina habitualmente mediante una combinación del marcapasos y los métodos
colectivos. El tálamo, con su masiva entrada hacia la corteza, actúa a modo de un potente marcapasos. En determinadas circunstancias
las neuronas talámicas pueden generar descargas de potencial de acción muy rítmica. Pero, ¿cómo oscilan las neuronas talámicas? Las
células del tálamo tienen un grupo de canales iónicos dependientes de voltaje especiales que permiten a cada célula generar patrones de
descarga automantenidos, muy rítmicos, a pesar de que la célula no reciba entrada externa alguna ( fig. 19-9 ). La actividad rítmica de
cada neurona marcapasos del tálamo se sincroniza con muchas otras células talámicas por medio de unas interacciones similares a las
del ejemplo de las palmadas. Las conexiones sinápticas entre neuronas talámicas excitadoras e inhibidoras hacen que cada neurona se
adapte al ritmo del grupo. Estos ritmos coordinados pasan después a la corteza por los axones talamocorticales, que excitan las neuronas
corticales. De esta manera, un número relativamente pequeño de células talámicas (que actúan como el director de la banda) pueden
ordenar a un número mucho mayor de células corticales (la banda) que marchen al ritmo que indica el tálamo ( fig. 19-10 ).

Algunos ritmos de la corteza cerebral no dependen del marcapasos talámico sino de las interacciones colectivas de las propias neuronas
corticales. En este caso, las conexiones excitadoras e inhibidoras de las neuronas producen un patrón de actividad coordinado, sincrónico,
que puede quedar localizado o extenderse a regiones más grandes de corteza.



FIGURA 19-8 Un oscilador de dos neuronas. Sinapsis entre una célula excitadora (célula E) y otra inhibidora (célula I). Mientras exista
un impulso excitador constante (que no tiene por qué ser rítmico) hacia la célula E, tenderá a haber una actividad entre las dos neuronas.
Un ciclo de actividad a través de esta red generará el patrón de activación que se muestra en el recuadro.
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FIGURA 19-9 Un oscilador de una neurona. En ocasiones, durante el sueño, las neuronas talámicas se activan con patrones rítmicos que
no reflejan las señales que les llegan. Se muestran aquí registros intracelulares del voltaje de membrana en uno de estos casos. a) Se
aplicó un corto pulso (de menos de 0,1 s) de corriente y la célula respondió con una actividad rítmica de casi 2 s de duración, primero con
unas salvas a unos 5 Hz y después con espículas individuales. b) Dos de las salvas ampliadas. Cada salva es un conjunto de cinco o seis
potenciales de acción. (Adaptado de Bal y McCormick, 1993, fig. 2.)
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FIGURA 19-10 Ritmos del tálamo que dirigen los ritmos de la corteza cerebral. El tálamo puede generar una actividad rítmica debido a
las propiedades intrínsecas de sus neuronas y a sus interconexiones sinápticas. En el tálamo el verde representa una población de
neuronas excitadoras y el negro una población de neuronas inhibidoras.
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Funciones de los ritmos cerebrales.

Es fascinante observar los ritmos corticales en un EEG, y corren parejos a tantos interesantes comportamientos humanos, que nos vemos
obligados a preguntar: ¿Por qué hay tantos ritmos diferentes? Y lo que es más importante, ¿qué función tienen? Todavía no hay
respuestas satisfactorias a estas preguntas. Hay muchas ideas pero pocos datos claros. Una hipótesis en el caso de los ritmos del sueño
es que son la manera de desconectar la corteza de las entradas sensoriales. Durante la vigilia el tálamo permite que la información
sensorial pase a su través y llegue a la corteza. Durante el sueño las neuronas talámicas entran en un estado de ritmos autogenerados
que evitan que la información sensorial llegue a la corteza. Aunque esta idea tiene un atractivo intuitivo (la mayoría de las personas
prefieren dormir en un entorno oscuro y tranquilo) no explica por qué son necesarios esos ritmos. ¿Por qué no inhibir el tálamo sin más y
permitir así que la corteza descanse?

También se ha propuesto una función para el ritmo rápido de la corteza durante la vigilia. Recuerde del capítulo 10 que uno de los
esquemas que se emplean para comprender la percepción visual tiene en cuenta el hecho de que las áreas corticales que responden al
mismo objeto están activas sincrónicamente. Walter Freeman, un neurobiólogo de la University of California, Berkeley, fue el primero
que propuso la idea de que los ritmos cerebrales se utilizan para coordinar la actividad entre diferentes regiones del sistema nervioso.
Tanto los sistemas sensorial como motor del cerebro durante la vigilia generan frecuentemente salvas de actividad neural sincrónica que
producen oscilaciones en el EEG en el intervalo de 30 Hz a 80 Hz (a veces denominados ritmos gamma).

Puede que mediante la sincronización momentánea de rápidas oscilaciones generadas por diferentes regiones de la corteza el cerebro
reúna diversos componentes nerviosos en un único proceso perceptivo. Por ejemplo, cuando intente coger una pelota de baloncesto,
tenderán a oscilar sincrónicamente diferentes grupos de neuronas que responden simultáneamente a la forma, el color, el movimiento, la
distancia e incluso el significado de la pelota. El hecho de que las oscilaciones de este grupo de células dispersas estén altamente
sincronizadas las marcaría como un grupo significativo, diferente de otras neuronas cercanas, unificando las diferentes piezas nerviosas
del puzzle de «la pelota de baloncesto». La evidencia en favor de esta idea es indirecta, por lo que es controvertida y está lejos de ser



probada.

Por ahora, las funciones de los ritmos de la corteza cerebral son un misterio. Una hipótesis plausible es que la mayoría de los ritmos no
tienen una función directa. Podrían ser una interesante consecuencia de la tendencia de los circuitos cerebrales a estar estrechamente
interconectados mediante diversas formas de retroalimentación excitadora. Cuando algo se excita a sí mismo, ya sea un amplificador de
sonido o una ola humana en un estadio, frecuentemente provoca una inestabilidad u oscilación. Los circuitos de retroalimentación son
esenciales para que la corteza realice todas las cosas maravillosas de las que es capaz. Las oscilaciones podrían ser una inevitable
consecuencia de estos circuitos de retroalimentación, una consecuencia no deseada pero tolerada por necesidad. Incluso si no tuvieran
una función, los ritmos EEG nos proporcionan una conveniente ventana para ver los estados funcionales del cerebro.

Crisis epilépticas

Las crisis, la forma más extrema de actividad cerebral sincrónica, indican siempre una patología. Una crisis generalizada implica toda la
corteza cerebral de ambos hemisferios. Una crisis parcial implica sólo un área circunscrita de la corteza. En ambos casos las neuronas
de las áreas afectadas disparan con una sincronía que no ocurre en condiciones normales. Por eso, las crisis se suelen acompañar de
patrones de gran tamaño en el EEG. La corteza cerebral no se suele escapar de esta gran excitación que conocemos como crisis,
probablemente por sus extensos circuitos de retroalimentación. No es raro que ocurra durante la vida alguna crisis aislada, del 7% al
10% de las personas pueden tenerla en alguna ocasión. Cuando una persona tiene crisis repetidas, se dice que tiene epilepsia. Alrededor
del 1% de la población de Estados Unidos tiene epilepsia.

La epilepsia es más un síntoma que una enfermedad en sí misma. En ocasiones se identifica su causa, por ejemplo tumores,
traumatismos, alteraciones metabólicas, infecciones y patología vascular, pero en muchas ocasiones la causa de la epilepsia no se
conoce. Diferentes tipos de crisis tienen mecanismos subyacentes diferentes. Algunas formas de epilepsia muestran una predisposición
genética y de hecho se conocen los genes responsables para algunas formas. Estos genes codifican para un surtido diverso de proteínas,
que comprenden canales iónicos, transportadores y receptores. Por ejemplo, diversas mutaciones de los genes que codifican para
proteínas del canal de sodio se han asociado con formas raras de epilepsia familiar. Estos canales de sodio mutados tienden a estar
abiertos más tiempo de lo normal, permitiendo que entre más sodio a la neurona y haciendo por tanto a las neuronas hiperexcitables. Otro
grupo de mutaciones que provocan epilepsia actúan impidiendo la inhibición sináptica mediada por el GABA.

Las investigaciones sugieren que algunas crisis ponen de manifiesto una alteración del delicado equilibrio entre la excitación y la
inhibición sinápticas en el cerebro. Otras crisis se deben a interconexiones excitadoras excesivamente fuertes o densas. Las sustancias
que bloquean los receptores del GABA son convulsivos muy potentes (sustancias que promueven la crisis). La abstinencia de
sustancias depresoras crónicas como el alcohol o los barbitúricos también puede desencadenar crisis. Los fármacos anticonvulsivos,
que se utilizan para evitar las crisis, tienden a contrarrestar la excitabilidad de diversas maneras. Por ejemplo, algunos actúan
prolongando las acciones inhibidoras del GABA (los barbitúricos, las benzodiazepinas), mientras que otros reducen la tendencia de
algunas neuronas a disparar potenciales de acción de alta frecuencia (fenitoína, carbamazepina).

Las características conductuales de una crisis dependen de las neuronas implicadas y de sus patrones de actividad. Durante la mayoría
de las formas de crisis generalizadas, virtualmente participan todas las neuronas corticales, de forma que el comportamiento de la
persona queda completamente alterado durante varios minutos. Se pierde la consciencia, mientras que todos los grupos musculares son
dirigidos por patrones de actividad tónica (continua) o clónica (rítmica), o por ambos en secuencia, lo que se conoce como crisis
tonicoclónica. Las crisis de ausencia ocurren durante la infancia y consisten en períodos de menos de 30 s de ondas generalizadas en
el EEG con una frecuencia de 3 Hz que se acompañan por una pérdida de consciencia. Un registro EEG durante una crisis de ausencia
muestra diversas anomalías muy llamativas ( fig. 19-11 ). Los patrones de voltaje son extraordinariamente grandes, regulares y rítmicos,
y son generados de forma sincrónica a través de todo el cerebro. A pesar de este espectacular patrón de actividad, los signos motores de
las crisis de ausencia son muy poco llamativos, sólo un parpadeo de los ojos o discretos movimientos de la boca.

Las crisis parciales pueden ser instructivas. Si tienen su origen en una pequeña área de la corteza motora, pueden provocar movimientos
clónicos de una extremidad. A finales del siglo XIX, el neurólogo británico John Hughlings Jackson observó la progresión de los
movimientos relacionados con las crisis a través del cuerpo, examinó los cerebros de sus pacientes una vez muertos y dedujo
acertadamente el mapa somatotópico básico de la corteza motora (v. cap. 14 ). Si las crisis comienzan en un área sensorial, pueden
desencadenar una sensación anormal o aura, como un olor extraño o luces centelleantes. Más extrañas son las crisis parciales que
provocan auras como el déjà vu (la sensación de que algo ha ocurrido anteriormente) o alucinaciones. En ocasiones implican la corteza
de los lóbulos temporales, incluidos el hipocampo y la amígdala, y pueden alterar la memoria, el pensamiento y la consciencia. En algunos
casos las crisis parciales se extienden sin control y se convierten en crisis generalizadas.



FIGURA 19-11 EEG de una crisis epiléptica generalizada.a) Electrodos de EEG colocados en diversas posiciones en el cuero cabelludo.
b) Estos electrodos detectan una breve crisis de ausencia que se inicia de forma brusca, es sincrónica a nivel de todos los electrodos y
genera una intensa actividad neural con ritmos de unos 3 Hz y termina después de unos 12 s. (Adaptado de
www.biopac.com/bslprolessons/h10/EEGabnormality.gif; J. F. Lambert y N. Chantrier.)
Herramientas de imágenes

Volver al principio 

▼ EL SUEÑO

El dormir y los sueños son hechos misteriosos, incluso místicos para algunas personas, y un tema favorito del arte y la literatura, la
filosofía y la ciencia. El sueño tiene un gran poder. Cada noche abandonamos a nuestros compañeros, nuestro trabajo, nuestras aficiones
y entramos en él. Y sólo tenemos un control limitado en esta decisión. Podemos posponer el sueño durante un tiempo, pero finalmente
nos vence. Pasamos alrededor de un tercio de nuestras vidas durmiendo y un cuarto de este tiempo soñando activamente.

El sueño es un hecho universal entre los vertebrados superiores, quizás común a todos los animales. Investigaciones recientes sugieren
que incluso la mosca de la fruta, Drosophila, duerme. La privación de sueño prolongada es devastadora para el funcionamiento normal,
al menos temporalmente, y en algunos animales (no en los seres humanos) causa incluso la muerte. El sueño es esencial en nuestras
vidas, casi tan importante como comer o respirar. Pero, ¿por qué dormimos? ¿Qué propósito tiene el sueño? A pesar de muchos años de
investigación, lo único de lo que estamos seguros es que durmiendo se vence al sueño. Pero una de las cosas más bonitas de la ciencia es
que la falta de consenso inspira muchas teorías y la investigación sobre el sueño no es una excepción.

Aunque no lo podamos explicar, sí que se ha descrito el sueño con detalle. Comencemos por una definición: El sueño es un estado
inmediatamente reversible de menor respuesta al entorno y de menor interacción con éste. (El coma y la anestesia general no son
reversibles tan rápidamente y por tanto no son equiparables al sueño.) A continuación expondremos la fenomenología y los mecanismos
neurales del sueño.

Los estados funcionales del cerebro



Durante un día normal experimentamos dos tipos de conducta claramente diferenciados: la vigilia y el sueño. Es menos obvio que el
sueño también tiene diferentes fases. Cada noche entramos en varias ocasiones en un estado denominado do sueño con movimientos
oculares rápidos, o sueño REM(rapid eye movement), durante el cual el EEG se asemeja más al de la vigilia que al del sueño, el cuerpo
(excepto los ojos y los músculos respiratorios) está inmovilizado y se experimentan las detalladas y vívidas ilusiones que llamamos
sueños. El resto del tiempo se pasa en un estado denominado sueño no REM, durante el cual el cerebro no suele generar sueños
complejos. El sueño no REM también se conoce como sueño de ondas lentas, porque se caracteriza por ritmos EEG lentos. Estos
estados conductuales fundamentales (vigilia, sueño no REM y sueño REM) los producen tres estados distintos de la función cerebral (
tabla 19-1 ). Cada estado conductual va también acompañado por grandes cambios de la función corporal.

Tabla 19-1

CONDUCTA VIGILIA SUEÑO NO
REM SUEÑO REM

Electroencefalograma Voltaje bajo, rápido Voltaje alto, lento Voltaje bajo, rápido

Sensación Vívida, generada
externamente

Apagada o
ausente Vívida, generada internamente

Pensamiento Lógico, progresivo Lógico, repetitivo Vívido, ilógico, extraño

Movimiento Continuo, voluntario Ocasional,
involuntario

Parálisis muscular, el cerebro ordena movimientos que no se
llevan a cabo

Movimientos oculares
rápidos Frecuentes Raros Frecuentes

El sueño no REM parece ser un período de descanso. Se reduce la tensión muscular y el movimiento es mínimo. Es importante recordar
que el cuerpo es capaz de moverse durante el sueño no REM, pero habitualmente el cerebro no le ordena que se mueva, sólo lo hace
brevemente para ajustar la posición corporal. Disminuyen la temperatura y el consumo de energía del cuerpo. Debido al incremento de la
actividad del sistema nervioso autónomo (SNA), la frecuencia cardíaca, la respiración y la función renal se enlentecen y los procesos
digestivos se aceleran.

Durante el sueño no REM el cerebro también parece descansar. Su índice de consumo de energía y los generales de disparo de sus
neuronas son mínimos. Los ritmos EEG lentos, de gran amplitud, indican que las neuronas de la corteza oscilan con una sincronía
relativamente alta, y los experimentos sugieren que la mayor parte de las señales sensoriales ni siquiera llegan a la corteza. Los estudios
indican que durante el sueño los procesos mentales también están a un nivel mínimo durante la fase no REM. Al despertarse, las
personas habitualmente no recuerdan nada o tienen sólo vagos recuerdos. Los tipos de sueños detallados, interesantes, aunque posibles,
son raros durante la fase no REM. William Dement, un importante investigador del sueño de la Stanford University, describe el sueño no
REM como un cerebro quieto en un cuerpo móvil.

En cambio, Dement llama al sueño REM un cerebro activo, que alucina, en un cuerpo paralizado. Los sueños ocurren
habitualmente durante la fase REM. Aunque la fase REM supone sólo una pequeña parte del tiempo de sueño total, es la que más
interesa a la mayoría de los investigadores, quizás porque los sueños son algo enigmático. Si despierta a alguien durante el sueño REM,
como lo hicieron Dement, Eugene Aserinsky y Nathaniel Kleitman a mediados de la década de 1950, el sujeto seguramente recordará
episodios visualmente detallados, y con tramas extrañas muy habituales, el tipo de sueños de los que nos gusta hablar y que intentamos
interpretar.

La fisiología del sueño REM también es extraña. El EEG tiene un aspecto muy similar al del cerebro vigil, con fluctuaciones rápidas de
bajo voltaje. Por esto el sueño REM es denominado a veces sueño paradójico. De hecho, el consumo de oxígeno del cerebro (una
medición de su consumo de energía) es mayor durante el sueño REM que cuando el cerebro está despierto y concentrado en problemas
matemáticos difíciles. La parálisis que ocurre durante el sueño REM consiste en una pérdida casi total del tono del músculo esquelético, o



atonía. En esas condiciones la mayor parte del cuerpo ¡es realmente incapaz de moverse! Los músculos respiratorios mantienen su
función, pero lo imprescindible. Los músculos que controlan el movimiento de los ojos y los minúsculos músculos del oído interno son una
excepción. Tienen una actividad llamativa. Con los párpados cerrados, en ocasiones los ojos oscilan rápidamente de delante hacia atrás.
Estos brotes de movimientos oculares rápidos son el mejor predictor de un sueño y entre el 90% y el 95% de las personas que se
despiertan durante aquéllos describen sueños.

Durante el sueño REM los sistemas fisiológicos de control están dominados por la actividad simpática. Inexplicablemente, el sistema de
control de la temperatura corporal deja de actuar y la temperatura corporal empieza a bajar. Las frecuencias cardíaca y respiratoria se
incrementan pero de forma irregular. En las personas sanas el clítoris y el pene se congestionan y puede haber erecciones, si bien este
fenómeno no está relacionado con un contenido sexual de los sueños. En general, durante el sueño REM el cerebro parece estar
haciendo todo menos descansar.

El ciclo del sueño

Incluso el sueño de una noche placentera no es un proceso constante e ininterrumpido. La figura 19-12 muestra los ciclos de los
movimientos oculares, las funciones fisiológicas y las erecciones peneanas durante los períodos no REM y los períodos REM de una
noche. Es obvio que el sueño lleva al cerebro a través de diferentes ciclos de actividad repetitivos. Aproximadamente el 75% del tiempo
total de sueño lo ocupa el sueño no REM y el 25% lo ocupa el sueño REM, de manera que se repiten durante la noche ciclos periódicos
entre estos estadios. El sueño no REM se divide habitualmente en cuatro estadios diferentes. Durante una noche normal pasamos por los
estadios no REM a los REM, luego de nuevo a los estadios no REM, repitiendo el ciclo cada 90 min. Estos ciclos son un ejemplo de
ritmos ultradianos, que tienen períodos más rápidos que los ritmos circadianos.

La figura 19-13 muestra los ritmos EEG durante los diferentes estadios del sueño. De forma general, una persona sana se siente
soñolienta y comienza a dormir; entra primero en el estadio 1 del sueño no REM. El estadio 1 es un sueño transicional, en el que los
ritmos α de la vigilia relajada se hacen menos regulares y van atenuándose, y los ojos realizan movimientos lentos y rodantes. Este
estadio es efímero, suele durar unos pocos minutos. También es el más superficial del sueño, es decir, aquel en el que es más fácil
despertarse. El estadio 2 es algo más profundo y suele durar de 5 min a 15 min. Son características las oscilaciones de 8 Hz a 14 Hz en
el EEG llamadas husos del sueño, que son generados por el marcapasos talámico. Además, se observa una onda aguda de gran
amplitud denominada complejo K. Los movimientos oculares prácticamente desaparecen. Viene después el estadio 3, y el EEG inicia
ritmos δ, lentos, de gran amplitud. Habitualmente no hay movimientos oculares ni corporales, aunque existen excepciones ( cuadro 19-1 ).
El estadio 4 es el del sueño más profundo, con ritmos EEG grandes y de 2 Hz o menos. Durante el primer ciclo del sueño, el estadio 4
puede durar de 20 min a 40 min. Después el sueño se hace algo más superficial, llega al estadio 2 durante 10 min o 15 min y de repente
entra en un breve período de sueño REM, con sus rápidos ritmos EEG β y sus frecuentes movimientos oculares.

A medida que avanza la noche, hay una reducción general de la duración del sueño no REM, especialmente en los estadios 3 y 4, y un
incremento de los períodos REM. La mitad del sueño REM ocurre durante el último tercio de la noche, y el ciclo de sueño REM más
prolongado puede durar de 30 min a 50 min. Parece existir un período refractario obligatorio de unos 30 min entre diferentes períodos
REM. Es decir, cada ciclo REM se sigue de al menos 30 min de sueño no REM antes de que se pueda iniciar el siguiente período REM.



FIGURA 19-12 Cambios fisiológicos durante el sueño no REM y el sueño REM.a) Este gráfico representa una noche de sueño, que se
inicia con la transición de la vigilia al estadio I de sueño no REM (sueño con movimientos oculares rápidos). El ciclo de sueño progresa a
estadios más profundos de sueño no REM y después al sueño REM. Se repite en varias ocasiones, pero cada ciclo tiene períodos no
REM más cortos y períodos REM más prolongados. b) Estos gráficos muestran los incrementos de la frecuencia cardíaca, la frecuencia
respiratoria y la erección del pene durante los períodos REM de una noche de sueño. (Adaptado de Purves et al., 2004, fig. 27-7.)
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¿Cuál es la duración de una noche normal de sueño? Puede que sus padres le hayan insistido en la necesidad de sus «buenas 8 h» de
sueño cada noche. Las investigaciones sugieren que los requerimientos de cada persona son muy variables, habitualmente de 5 h a 10 h
por noche. La duración media es unas 7,5 h y la duración del sueño del 68% de los adultos jóvenes se encuentra entre las 6,5 y las 8,5 h.
Para los adolescentes puede ser especialmente complicado dormir lo suficiente.



Las investigaciones de Mary Carskadon de la Brown University sugieren que la necesidad de sueño no varía entre la preadolescencia y
la adolescencia, pero que cambios en los mecanismos de los ritmos circadianos hacen que para los adolescentes sea más difícil dormirse
al anochecer. Además, este proceso coincide con el paso al instituto, que habitualmente supone madrugar más. Por eso, muchos
estudiantes están privados de sueño de forma crónica, un problema nada saludable.

FIGURA 19-13 Ritmos EEG durante el sueño. Los registros ilustran los ritmos EEG que caracterizan cada estadio del sueño. (Adaptado
de Horne, 1988, fig. 1-1.)
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FIGURA 19-14 Sueño del delfín nariz de botella. Estos patrones EEG se registraron en el hemisferio derecho (D) e izquierdo (I). a)
Actividad de alta frecuencia en ambos lados durante un período de alerta. b) Ritmos δ de gran amplitud de sueño profundo sólo en el lado
derecho, con activación rápida en el lado izquierdo. c) Patrón opuesto un rato más tarde. (De Mukhametov, 1984, fig. 1.)
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¿Cuál es la duración apropiada del sueño en su caso? La mejor medida de un sueño satisfactorio es la calidad de su vigilia. Necesita una
cantidad determinada de sueño para mantener un nivel de alerta razonable. Una somnolencia diurna excesiva puede ser no sólo molesta,
sino también peligrosa, por ejemplo si interfiere con la conducción. Dado que las variaciones entre personas son muy grandes, cada uno
debe decidir cuánto sueño necesita.

¿Por qué dormimos?

Todos los mamíferos, aves y reptiles parecen dormir, aunque sólo los mamíferos tienen una fase REM. La duración del sueño es muy
variable, de las 18 h diarias de los murciélagos y las zarigüeyas a las 3 h de los caballos y las jirafas. Algunos argumentan que una
conducta tan omnipresente como el sueño debe tener una función crítica. Si no fuera así, algunas especies habrían perdido la necesidad
de dormir a lo largo de la evolución. Cualquiera que sea su función, hay razones para pensar que está relacionada de forma exclusiva con
el cerebro. Un descanso de 8 h en la cama sin dormir le puede recuperar de un ejercicio físico, pero probablemente no se encuentre en
su mejor estado mental al día siguiente.

Algunos animales parecen tener más razones para no dormir que otros. Imagine pasar toda la vida en aguas profundas o turbulentas,
necesitando respirar a cada minuto. Incluso una pequeña siesta sería cuando menos inoportuna. Esto es lo que les ocurre a los delfines,
que sin embargo duermen tanto como los seres humanos. Pero los delfines nariz de botella duermen con un solo hemisferio: unas 2 h de



sueño en un lado, 1 h de vigilia en ambos lados, 2 h de sueño en el otro lado, etc. durante 12 h cada noche ( fig. 19-14 ). Esto le da un
nuevo significado a la expresión «estar medio dormido». Los delfines nariz de botella no parecen tener sueño REM. El delfín ciego del río
Indus en Pakistán utiliza el sonar para desplazarse a través de corrientes turbias y embarradas, y durante el monzón no puede parar de
nadar para evitar caer sobre las rocas del estuario en el que vive. Aun así, el delfín del río Indus consigue dormir arrancando pequeñas
«microsiestas» de 4 s a 6 s de duración mientras sigue nadando. Sus microsiestas suman alrededor de 7 h diarias.

Cuadro 19-1 

Caminar, hablar y gritar durante el sueño

El sueño no es siempre sereno e inmóvil. No es infrecuente que se camine, se hable y se grite, y esto ocurre habitualmente durante el
sueño no REM. Si esto parece sorprendente, recuerde que el sueño REM se acompaña de una parálisis casi total del cuerpo. Por tanto,
es imposible caminar o hablar durante el sueño REM, aunque los sueños le «ordenen» hacerlo.

El sonambulismo alcanza su mayor frecuencia a los 11 años. Aunque el 40% de las personas son sonámbulas en la infancia, pocas lo
son en la edad adulta. El sonambulismo ocurre habitualmente durante el primer estadio 4 no REM de la noche. Un episodio de
sonambulismo completo implica que se camina por una habitación, la casa o incluso por la calle con los ojos abiertos y con el nivel de
alerta suficiente para evitar objetos y subir escaleras. El funcionamiento cognitivo y la capacidad de juicio están muy alterados.
Habitualmente es difícil despertar a los sonámbulos porque están en un sueño profundo, de ondas lentas. Lo mejor que se puede hacer es
llevar al sujeto de vuelta a la cama. Generalmente los sonámbulos no recuerdan el episodio a la mañana siguiente.

Prácticamente todos hablamos durante el sueño, somniloquio, de vez en cuando. Desafortunadamente, el lenguaje es tan enrevesado y
carente de sentido que el curioso oyente queda defraudado.

Los terrores nocturnos son más dramáticos y ocurren habitualmente en niños de 5 a 7 años. Una niña grita en medio de la noche. Sus
padres se apresuran a ver lo que ocurre, qué ha asustado a la niña. Ésta llora desconsoladamente, incapaz de explicar su terrible
experiencia. Después de 10 min agonizantes de llantos y temblores, queda dormida tranquilamente, dejando a los padres estupefactos. La
mañana siguiente se despierta perfectamente, contenta, sin recordar el mal sueño nocturno. Los terrores nocturnos son diferentes de las
pesadillas, que son sueños vívidos, complejos, sin ninguna repercusión en el exterior, y que ocurren durante el sueño REM. En cambio, los
terrores nocturnos comienzan en el estadio 3 o 4 del sueño no REM y la experiencia no es la del sueño, sino la de un pánico incontrolable
acompañado por un gran incremento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Habitualmente desaparecen con la edad y no son
un síntoma de un trastorno psiquiátrico.

Los delfines han desarrollado mecanismos extraordinarios que les permiten adaptarse a entornos muy demandantes. Pero el hecho de
que los delfines mantengan el sueño refuerza nuestra cuestión: ¿qué hace al sueño tan importante?

Ninguna teoría sobre la función del sueño está aceptada generalmente, pero las ideas más razonables entran en dos categorías: teorías de
restauración y teorías de adaptación. La primera categoría tiene una explicación sencilla: dormimos para descansar, recuperarnos y
prepararnos para la vigilia. La segunda categoría no es tan obvia: dormimos para librarnos de los problemas, para escondernos de los
depredadores cuando somos más vulnerables o escapar de otros aspectos dañinos del entorno, o para conservar energía.

Si el sueño es reparador, ¿qué repara? Un período de descanso tranquilo no sustituye al sueño. El sueño hace algo más que un simple
descanso. La privación de sueño prolongada puede causar problemas físicos y conductuales graves ( cuadro 19-2 ).
Desafortunadamente, nadie ha identificado un proceso fisiológico que sea claramente reparado por el sueño, o una sustancia que se
produzca durante el sueño, o una toxina que sea destruida durante éste. El sueño nos prepara para estar despiertos de nuevo. Pero, ¿nos
renueva de forma similar a lo que hacen el comer o el beber, reponiendo sustancias esenciales? ¿O lo hace de forma similar a las
cicatrices de los tejidos dañados? De forma general, la información de que disponemos no señala que durante el sueño se incremente la
reparación de los tejidos. Sin embargo, es posible que algunas regiones cerebrales como la corteza alcancen alguna forma de «descanso»
imprescindible durante el sueño no REM.

Cuadro 19-2 

El gran trasnochador

En 1963 Randy Gardner era un estudiante de instituto de 17 años con una idea ambiciosa para un proyecto en la Science Fair de San
Diego. El 28 de diciembre se despertó a las 6:00 a.m. para empezarlo. Cuando terminó 11 días (264 h) después había superado el récord
del mundo de vigilia continuada, bajo la vigilancia continua de dos amigos y, durante los últimos 5 días, de unos fascinados investigadores
del sueño. No había utilizado sustancia alguna, ni siquiera cafeína.

La experiencia no fue placentera. Después de 2 días sin dormir, Randy estaba irritable, con náuseas, tenía dificultades de memoria y no



podía ni siquiera ver la televisión. En el cuarto día tenía algunas alucinaciones y una inmensa fatiga, y en el séptimo día tenía temblores,
no pronunciaba bien las palabras y su EEG no mostraba ya ritmos α. Afortunadamente, no se puso psicótico, como habían predicho
algunos «expertos». Por el contrario, en su última noche despierto superó a uno de sus observadores en una máquina de un juego de
baloncesto y dio una conferencia de prensa a nivel nacional totalmente coherente.

Cuando por fin se acostó, durmió durante casi 15 h seguidas, estuvo después 23 h despierto hasta la noche y durmió 10,5 h más. Después
del primer período de sueño sus síntomas habían desaparecido casi completamente, y en una semana pudo dormir y comportarse con
normalidad.

Uno de los aspectos más interesantes de la experiencia de Randy es que no hubo efectos deletéreos duraderos. No les ocurre lo mismo a
los animales privados del sueño. Si se mantiene a las ratas despiertas durante períodos de tiempo prolongados, pierden peso de forma
progresiva a pesar de que consumen mucho más alimento, se debilitan, presentan úlceras de estómago y hemorragias internas, y llegan
incluso a morir. Parecen tener dificultades para regular la temperatura corporal y las necesidades metabólicas. Ni siquiera es necesaria
una privación de sueño total. Un déficit prolongado de sueño REM ya es perjudicial por sí solo. Estos resultados parecen indicar que el
sueño aporta algo esencial fisiológicamente.

Las teorías de adaptación del sueño tienen muchas variantes. Unos animales se comen a otros más pequeños. Un paseo a la luz de la
luna es demasiado arriesgado para una ardilla que vive en territorio de búhos y zorros. La mejor estrategia para la ardilla puede ser
quedarse escondida bajo tierra durante la noche, y dormir es una buena forma de imponer ese aislamiento. Al mismo tiempo, dormir
puede ser una forma de adaptación para conservar energía. Mientras dormimos el cuerpo realiza el esfuerzo justo para mantenerse vivo,
la temperatura corporal desciende, la regulación de la temperatura está atenuada y la tasa de consumo de calorías disminuye.

Funciones de los sueños y del período REM

En muchas culturas antiguas las personas creían que los sueños eran una ventana a un mundo superior y a una fuente de información,
guía, poder o iluminación. Puede que estuvieran en lo cierto, pero la sabiduría popular no se pone de acuerdo en la forma de interpretar el
significado de los sueños. Hoy en día debemos retroceder y preguntarnos primero si los sueños tienen en efecto un significado. El estudio
de los sueños es difícil. Como es obvio, no podemos observar directamente los sueños de otra persona e incluso la persona que ha soñado
algo sólo tiene acceso a ellos cuando se ha despertado, y tal vez haya olvidado o distorsionado la experiencia. Las explicaciones
modernas de los sueños se apoyan sobre todo en los estudios del período REM más que en los sueños porque los fenómenos del REM se
pueden medir de manera objetiva. Pero es importante recordar que ambos no son sinónimos. Algunos sueños pueden ocurrir fuera del
estadio REM y el REM tiene muchas características propias que no están relacionadas con el hecho de soñar.

¿Son los sueños necesarios? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero parece que el cuerpo necesita el sueño REM. Es posible conseguir una
privación específica del REM despertando a alguien cada vez que entra en el estado REM. Cuando un sujeto al que se ha privado del
sueño REM queda dormido 1 o 2 min después, cae de nuevo en un estado no REM y puede permanecer durante toda una noche en un
sueño no REM relativamente puro. Como observó por vez primera Dement, tras varios días de este tratamiento, las personas intentan
entrar en la fase REM mucho más frecuentemente que en condiciones normales. Cuando finalmente se les deja dormir libremente,
experimentan un rebote REM y pasan en sueño REM un tiempo proporcional a la duración de su privación del REM. La mayoría de los
estudios no han mostrado que la privación del REM provoque disfunciones psicológicas durante el día. Pero de nuevo es importante
diferenciar entre privación del REM y privación de sueños, ya que durante la privación del estado REM pueden seguir ocurriendo los
sueños al inicio del sueño y durante los períodos no REM.

Sigmund Freud sugirió muchas funciones para los sueños. Para Freud, los sueños eran una forma encubierta de cumplir un deseo, una
forma inconsciente de expresar nuestras fantasías sexuales y agresivas, que están prohibidas mientras estamos despiertos. Las pesadillas
podrían ayudarnos a superar eventos inquietantes de la vida. Teorías recientes de los sueños están más basadas en la biología. Allan
Hobson y Robert McCarley, de la Harvard University, proponen una «hipótesis de activación-síntesis» que explícitamente rechaza las
interpretaciones freudianas psicológicas. Los sueños, o al menos algunas de sus características extrañas, son vistos como las
asociaciones y recuerdos de la corteza cerebral que se producen por descargas aleatorias del puente durante el sueño REM. Así pues,
las neuronas del puente, a través del tálamo, activan diversas áreas de la corteza cerebral, produciendo imágenes o emociones bien
conocidas, y la corteza trata de sintetizar las diferentes imágenes dándoles un sentido global. No sorprende que el sueño resultante
pueda ser bastante extraño y sin sentido porque está originado por una actividad semialeatoria del puente. La evidencia en favor de la
hipótesis de activación-síntesis es contradictoria. Esta hipótesis predice la naturaleza extraña de los sueños y su correlación con el estado
REM. Pero no explica cómo la actividad aleatoria puede producir complejas historias continuadas como ocurre en muchos sueños ni
tampoco cómo puede dar lugar a sueños recurrentes.

Muchos investigadores han sugerido que el REM y quizás los mismos sueños tienen una función importante en relación con la memoria.
Ninguna evidencia es concluyente, pero hay observaciones que sugieren que el sueño REM participa en la integración y la consolidación
de los recuerdos. Si se priva a los seres humanos o a las ratas del sueño REM, se dificulta su capacidad para aprender diversas tareas.



Algunos estudios muestran un incremento de la duración del sueño REM después de un aprendizaje intenso. En un estudio el
neurocientífico israelí Avi Karni y cols. enseñaron a varias personas a identificar la orientación de una pequeña línea de su campo visual
periférico. La tarea se dificultó al presentar el estímulo visual sólo durante un corto período de tiempo. Con la práctica repetida durante
varios días, las personas mejoraron mucho en la tarea. Sorprendentemente, su rendimiento también mejoró entre la tarde y la mañana,
después de una noche de sueño. Karni observó que, si se les privaba del sueño REM, este aprendizaje no mejoraba después de la noche.
Si se les privaba del sueño no REM, su rendimiento mejoraba. Karni hipotetizó que este tipo de memoria requiere un tiempo para
fortalecerse y que el sueño REM es especialmente efectivo para lograrlo.

Puede que le suene el concepto del aprendizaje durante el sueño, la idea de que puede preparar un examen simplemente escuchando una
grabación mientras echa una cabezada. Suena como una fantasía de estudiante, ¿no? Desafortunadamente, es sólo eso. No hay
evidencia científica del aprendizaje durante el sueño y estudios cuidadosos han demostrado que las pocas cosas que los sujetos
recordaban la mañana siguiente las escucharon durante breves períodos en los que estuvieron despiertos. De hecho, el sueño es un
estado de amnesia profunda. Por ejemplo, no recordamos la mayoría de nuestros sueños. Aunque soñamos intensamente durante cada
uno de los cuatro o cinco períodos REM cada noche, habitualmente sólo recordamos el último sueño antes de despertarnos. Por otra
parte, cuando nos levantamos a hacer algo en medio de la noche, frecuentemente lo hemos olvidado a la mañana siguiente. En este punto
puede estar confundido sobre la función de los sueños y del estado REM. Y así es. Lamentablemente, todavía no hay razones suficientes
para apoyar o desechar ninguna de las teorías que hemos presentado. Existen también muchas otras ideas creativas y plausibles que no
hemos tenido tiempo de comentar en este apartado.

Mecanismos neurales del sueño

Hasta la década de 1940, se creía que dormir era un proceso pasivo: privado el cerebro de las entradas sensoriales, caerá en el sueño.
Sin embargo, cuando se bloquean las aferencias sensoriales al cerebro de un animal, el animal continúa teniendo ciclos de vigilia y sueño.
Sabemos ahora que el sueño es un proceso activo que requiere de la participación de diversas regiones cerebrales. Como vimos en el
capítulo 15 , grandes extensiones de la corteza están controladas por pequeños conjuntos de neuronas de regiones más profundas. Estas
células actúan como interruptores del prosencéfalo, alterando la excitabilidad cortical y controlando el paso de información sensorial a
aquél. No se conoce con detalle todos los aspectos de este complejo sistema de control. Pero sus principios básicos se pueden resumir
así:

Las neuronas más importantes para el control del sueño y la vigilia forman parte de sistemas de neurotransmisores moduladores
difusos (v. cap. 15 ).

Neuronas moduladoras del tronco cerebral que utilizan noradrenalina (NA) y serotonina (5-HT) disparan durante la vigilia y
potencian ese estado. Algunas neuronas que utilizan acetilcolina (ACh) potencian aspectos del período REM y otras neuronas
colinérgicas están activas durante la vigilia.

Los sistemas moduladores difusos controlan comportamientos rítmicos del tálamo, que a su vez controlan muchos ritmos EEG de
la corteza cerebral. Los ritmos lentos del sueño generados en el tálamo parecen bloquear el flujo de la información sensorial hacia
la corteza.

El dormir también implica la actividad de las porciones descendentes de los sistemas moduladores difusos, como la inhibición de
las motoneuronas durante los sueños.

Existen tres clases básicas de evidencia para estudiar la localización de los mecanismos del sueño en el cerebro. Los datos de lesiones
muestran modificaciones de la función tras eliminar una parte del cerebro, los resultados de experimentos de estimulación identifican
cambios secundarios a la activación de una región cerebral, y los registros de actividad neural determinan la relación entre esa actividad
y los diferentes estados del cerebro.

El sistema activador reticular ascendente y el nivel de alerta.

Las lesiones del tronco del encéfalo del ser humano pueden causar sueño y coma, lo que sugiere que el tronco del encéfalo tiene
neuronas cuya actividad es esencial para mantenernos despiertos. El neurofisiólogo italiano Giuseppe Moruzzi y cols. comenzaron a
estudiar en las décadas de 1940 y 1950 la neurobiología del control de la vigilia y el nivel de alerta por el tronco del encéfalo. Observaron
que las lesiones en las estructuras de la línea media del tronco del encéfalo provocaban un estado similar al sueño no REM, mientras que
las lesiones del tegmento lateral, que interrumpían la entrada sensorial ascendente, no lo hacían. A su vez, la estimulación eléctrica del
tegmento de la línea media del mesencéfalo, en la formación reticular, transformaba la corteza desde los EEG lentos y rítmicos del sueño
no REM en un estado más alerta y despierto con un EEG similar al de la vigilia. Moruzzi denominó esta región mal definida de
estimulación sistema activador reticular ascendente (mencionado ya en el cap. 15 ). Esta área está mucho mejor definida hoy en día
tanto anatómica como fisiológicamente, y se sabe ahora que la estimulación de Moruzzi afectaba a diferentes sistemas moduladores



ascendentes.

Varios grupos de neuronas incrementan su frecuencia de disparo antes de que un sujeto se despierte y durante diversas formas de vigilia.
Entre aquéllos se cuentan las células noradrenérgicas del locus caeruleus, las células serotoninérgicas de los núcleos del rafe, las
neuronas colinérgicas del tronco del encéfalo y del prosencéfalo basal, y las neuronas del mesencéfalo que utilizan histamina como
neurotransmisor. En conjunto, estas neuronas hacen sinapsis directamente sobre todo el tálamo, la corteza cerebral y otras regiones del
cerebro. El efecto general de sus transmisores es despolarizar neuronas, con un incremento de su excitabilidad y la supresión de la
activación rítmica. Estos efectos son más claros en las neuronas de relevo del tálamo ( fig. 19-15 ).

Entrada en el sueño y el estado no REM.

El caer dormido implica una serie de cambios que ocurren en unos minutos y que culminan en el estado no REM. No está claro qué es lo
que inicia el sueño no REM, pero baja la frecuencia de disparo de la mayoría de las neuronas moduladoras del tronco del encéfalo (las
que utilizan NA, 5-HT y ACh). Aunque la mayoría de las regiones del prosencéfalo basal parecen promover un mayor nivel de alerta y
vigilia, un subgrupo de sus neuronas colinérgicas aceleran su actividad en el inicio del sueño no REM y se frenan durante la vigilia.

FIGURA 19-15 Modulación de los ritmos talámicos y corticales. En este caso, la acetilcolina (ACh) o la noradrenalina (NA) hacen que
las células pasen de a) un modo de salvas intrínsecas a b) un modo de una única espícula. Esto podría ser lo que ocurre durante el paso
del sueño no REM al estado de vigilia. (De Steriade et al., 1993, fig. 5 D.)
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Los primeros estadios del sueño no REM comprenden los husos del sueño en el EEG; descritos anteriormente, que son generados por la
actividad rítmica de las neuronas talámicas (v. fig. 19-13 ). A medida que progresa el sueño no REM, los husos desaparecen y son
reemplazados por ritmos δ lentos (de menos de 4 Hz). Los ritmos δ también parecen estar producidos por las células talámicas, lo que
ocurre cuando sus potenciales de membrana se hacen más negativos que durante los husos del sueño (y mucho más negativos que
durante la vigilia). La sincronización de su actividad durante los husos o los ritmos δ se debe a las interconexiones neurales del tálamo y
quizás también entre el tálamo y la corteza. Debido a las intensas conexiones excitadoras bidireccionales entre el tálamo y la corteza, la
actividad rítmica de una de las estructuras frecuentemente se proyecta en la otra.

Mecanismos del sueño REM.

El REM es un estado tan diferente del de no REM que serían de esperar algunas distinciones claras. Durante el sueño REM muchas
áreas corticales están al menos tan activas como en vigilia. Por ejemplo, las neuronas de la corteza motora disparan rápidamente y
generan patrones motores organizados que intentan dar órdenes a todo el cuerpo, pero sólo lo logran con unos pocos músculos oculares,



del oído interno y de la respiración. Los elaborados sueños de la fase REM implican la actividad de la corteza cerebral. Sin embargo, la
corteza no es necesaria para la producción del sueño REM.

La utilización de la TEP para estudiar el cerebro humano en vigilia y durante el sueño ha aportado observaciones fascinantes sobre los
patrones de actividad que distinguen la vigilia del sueño REM y el no REM. La figura 19-16 a muestra la diferencia entre la actividad
cerebral del sueño REM y la de la vigilia. Algunas áreas, por ejemplo la corteza visual primaria, están igualmente activas en ambos
estados. Sin embargo, algunas áreas corticales extraestriadas y porciones del sistema límbico están más activas durante el sueño REM.
La figura 19-16 b c ompara la actividad cerebral en el sueño REM y en el no REM. La corteza visual primaria y otras áreas están menos
activas durante el sueño REM, pero la corteza extraestriada está más activa. Esto produce una imagen interesante de lo que ocurre
mientras dormimos. Durante el REM, hay una explosión de actividad extraestriada, presumiblemente mientras soñamos. Sin embargo, no
hay un incremento de actividad en la corteza visual primaria, lo que sugiere que la excitación extraestriada está generada de forma
interna. El componente emocional de los sueños podría provenir de la mayor activación límbica. La baja actividad del lóbulo frontal
sugiere que quizás no ocurra una integración de alto nivel ni una interpretación de la información visual extraestriada, lo que nos deja con
un conjunto de imágenes visuales sin interpretación.

FIGURA 19-16 Imágenes de TEP del cerebro humano cuando está despierto y cuando duerme. a) Estas imágenes muestran la actividad
cerebral en tres secciones horizontales. El color representa cambios de actividad entre el sueño REM y la vigilia. Obsérvese el punto
negro en el borde inferior (posterior) de las secciones, que indica que la corteza estriada es igualmente activa en los dos estados. b)
Sueño REM en comparación con sueño no REM (SOL). Durante el REM la corteza estriada es menos activa. (Adaptado de Braun et
al., 1998, fig. 1.)
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El control del sueño REM, igual que otros estados funcionales del cerebro, proviene de sistemas moduladores difusos del tronco del
encéfalo, principalmente el puente. La velocidad de disparo de los dos sistemas principales de la parte superior del tronco del encéfalo, el
locus caeruleus y los núcleos del rafe, disminuye y casi se anula en el inicio del sueño REM ( fig. 19-17 ). Sin embargo, al mismo tiempo
incrementa la velocidad de disparo de las neuronas colinérgicas del puente y algunas observaciones sugieren que las neuronas
colinérgicas inducen el sueño REM. Es probable que sea la acción de la ACh durante el sueño REM la que provoque que el tálamo y la
corteza se comporten de forma similar a como lo hacen durante la vigilia.

¿Por qué no exteriorizamos nuestros sueños? Los mismos sistemas del tronco del encéfalo que controlan los procesos del sueño del
prosencéfalo también inhiben activamente nuestras motoneuronas espinales, evitando que la actividad motora descendente se exprese en
forma de movimientos reales. Este mecanismo es claramente adaptativo, nos protege de nosotros mismos. En casos raros, habitualmente
en ancianos, las personas parecen exteriorizar sus sueños. Esta entidad se conoce como trastorno conductual del sueño REM. Estas
personas pueden sufrir lesiones e incluso sus compañeros de cama pueden ser víctimas de sus sacudidas. Un hombre soñó que estaba en
un partido de fútbol y golpeó su mesita de noche. Otro imaginó que estaba defendiendo a su mujer cuando realmente la estaba golpeando
en su cama. Parece que la causa de este trastorno es una alteración del tronco del encéfalo que evita la atonía normal durante el sueño
REM. Lesiones experimentales en determinadas regiones del puente pueden producir un trastorno similar en gatos. Durante los períodos
REM los gatos parecen perseguir ratones imaginarios o investigar a intrusos imaginarios. Las personas con narcolepsia ( cuadro 19-3 )
también podrían tener alteraciones de los mecanismos de control del sueño REM.



FIGURA 19-17 Control de la entrada y salida de los períodos REM por neuronas del tronco del encéfalo. Este gráfico muestra las
frecuencias de disparo relativos de las neuronas asociados con el REM durante una noche. Los períodos de sueño REM se muestran en
verde. Las células de encendido de REM son neuronas colinérgicas del puente e incrementan sus frecuencias de disparo justo antes del
inicio del sueño REM (línea roja). Las células de apagado de REM son neuronas noradrenérgicas y serotoninérgicas del locus
caeruleus y de los núcleos del rafe, respectivamente, y sus frecuencias de disparo se incrementan justo antes del final del sueño REM
(línea azul). (De McCarley y Massaquoi, 1986, fig. 4 B.)
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Cuadro 19-3 

Narcolepsia

La narcolepsia es una extraña alteración del sueño y de la vigilia. A pesar de su nombre, no es un tipo de epilepsia. Se puede
caracterizar por algunas o todas las manifestaciones siguientes.

La somnolencia diurna excesiva puede ser intensa y frecuentemente provoca los temidos «ataques de sueño». La cataplejía es una
parálisis muscular súbita durante la cual se mantiene el nivel de conciencia. En medio de un día normal los pacientes caen en un estado
similar al del sueño REM. La cataplejía se desencadena muchas veces por una emoción intensa, como la risa o el lloro, o por un susto o
un estímulo sexual, y habitualmente dura menos de un minuto. La parálisis del sueño, en la que también se pierde el control de los
músculos,ocurre durante la transición entre el sueño y la vigilia. A pesar de estar consciente, la persona es incapaz de moverse y de
hablar durante varios minutos. Las alucinaciones hipnagógicas son sueños gráficos, frecuentemente terroríficos, que pueden ocurrir en
el inicio del sueño o durante un episodio de parálisis del sueño.

La monitorización con EEG revela que las personas narcolépticas entran a menudo directamente en un sueño REM, mientras que los
adultos normales siempre entran primero en un largo período de sueño no REM. La mayoría de los síntomas de la narcolepsia se podrían
interpretar como una intrusión anormal de características del sueño REM en la vigilia.

La prevalencia de la narcolepsia varía mucho.Tiene un modesto componente genético. En Estados Unidos los familiares de primer grado
de las personas con narcolepsia tienen un 1% de probabilidad de desarrollarla, en comparación con el 0,1% de las personas sin familiares
de primer grado afectos. Se supone que los factores ambientales también tienen una influencia importante.

La narcolepsia se observa en cabras, burros, ponys y en más de una docena de razas de perros.

En 1999, Emmanuel Mignot, Seiji Nishino y su equipo de investigación en la Stanford University descubrieron que la narcolepsia canina
era causada por una mutación en el gen de un receptor de la hipocretina. La hipocretina (también conocida como orexina), es un
péptido expresado, principalmente, por aquellas neuronas cuyos cuerpos celulares están en el hipotálamo.También en 1999, Masashi
Yanagisawa y su grupo de la University of Texas Southwestern Medical Center provocaron la deleción del gen responsable de la
hipocretina en el ratón y observaron que los ratones sin este gen eran narcolépticos. Las neuronas que contienen hipocretina se
proyectan de forma amplia en el cerebro normal y excitan poderosamente las neuronas de los sistemas moduladores
colinérgico,noradrenérgico, serotoninérgico, dopaminérgico e histaminérgico. Cuando se descubrió este péptido, los investigadores
pensaron que la hipocretina estaba implicada específicamente en la conducta relacionada con la alimentación (v. cap. 16 ), pero ahora
parece claro que su papel es mucho más amplio y general. Actúa como facilitadora para las neuronas que estimulan ciertas formas de
conducta motora, promueve la vigilia e inhibe el sueño REM. Estos estudios básicos con animales inspiraron de inmediato la realización
de estudios importantes sobre la narcolepsia en humanos.



FIGURA A Posiciones de las neuronas que contienen hipocretina en el hipotálamo de un cerebro normal(izquierda)y un cerebro de
narcoléptico(derecha). (Adaptado deThannickal et al., 2000, fig. 1.)
Herramientas de imágenes

En el año 2000, dos equipos de investigación descubrieron que los cerebros de personas con narcolepsia tienen aproximadamente el 10%
del complemento normal de neuronas que contienen hipocretina, o un porcentaje incluso menor (fig.A). El contenido de hipocretina del
líquido cefalorraquídeo de estos individuos es tan bajo que no se puede cuantificar. Es casi seguro que, en la mayoría de los casos, la
narcolepsia en humanos es el resultado de la muerte selectiva de neuronas que contienen hipocretina. A diferencia de lo que ocurre en
algunas formas de la enfermedad en animales, en seres humanos la carencia de hipocretina no se debe a anomalías genéticas. Se
desconoce la razón de la muerte de las neuronas que contienen hipocretina en los pacientes con narcolepsia, pero parece que se
relaciona con algún tipo de proceso autoinmunitario.

Aún no hay cura para la narcolepsia, y el tratamiento actual se limita a tratar de aliviar los síntomas. Para aliviar la somnolencia diurna
pueden administrarse anfetaminas y un fármaco llamado modafinilo, además de recurrir a las siestas frecuentes, y para reducir la
cataplexia y la parálisis del sueño se administran antidepresivos tricíclicos (que inhiben la fase REM). El descubrimiento de que la causa
subyacente de la narcolepsia es la carencia de hipocretina sugiere una vía potencial y obvia de tratamiento, que es la administración de
hipocretina o sus agonistas. Ésta es la vía que se está probando actualmente.

Factores que promueven el sueño.

La somnolencia es una de las consecuencias más habituales de las enfermedades infecciosas, como por ejemplo el catarro o la gripe.
Podría haber relaciones directas entre la respuesta inmunitaria a la infección y la regulación del sueño. Los investigadores del sueño han
buscado intensamente sustancias de la sangre o del líquido cefalorraquídeo (LCR) que promuevan o incluso produzcan el sueño. Se han
identificado muchas sustancias favorecedoras del sueño en animales privados de sueño y la mayoría de ellas interaccionan con el sistema
inmunitario. En la década de 1970 el fisiólogo John Pappenheimer de la Harvard University identificó un dipéptido de muramilo en el
LCR de cabras privadas de sueño que facilitaba el sueño no REM. Los péptidos de muramilo son producidos habitualmente sólo por las
paredes celulares de las bacterias, no por las células del cerebro, y también causan fiebre y estimulan las células inmunes de la sangre.
No está claro cómo aparecen en el LCR, pero podrían ser sintetizados por bacterias del tubo digestivo. Otro factor favorecedor del
sueño, la interleucina 1, es sintetizado por el cerebro, en la glia y en los macrófagos, células que eliminan sustancias extrañas. La
interleucina 1 es también un péptido que estimula al sistema inmunitario.

La adenosina, un candidato más reciente a factor promotor del sueño, puede resultar atractivo para las personas que toman café, té o
cola. La adenosina se utiliza en todas las células para formar algunas de las moléculas básicas de la vida, incluido el ADN, el ARN y el
ATP. Algunas neuronas liberan también adenosina y ésta actúa como neuromodulador en las sinapsis de todo el cerebro. Desde tiempos
antiguos se han utilizado los antagonistas de los receptores de la adenosina, como la cafeína y la teofilina, para mantener a la gente
despierta. Por el contrario, la administración de adenosina o sus agonistas aumenta la somnolencia. En diversas áreas cerebrales los
niveles extracelulares de adenosina son mayores durante la vigilia que durante el sueño y los niveles aumentan progresivamente durante
períodos prolongados de vigilia. En cambio, los niveles de adenosina descienden gradualmente durante el sueño.

¿Cómo podría la adenosina facilitar el sueño? La adenosina tiene un efecto inhibidor sobre los sistemas moduladores difusos colinérgico,
noradrenérgico y serotoninérgico que promueven la vigilia. Esto sugiere que el sueño podría ser el resultado de una reacción en cadena
molecular. La actividad nerviosa del cerebro durante la vigilia incrementa los niveles de adenosina, aumentando la inhibición de las
neuronas de los sistemas moduladores asociados con la vigilia. El aumento de la supresión de los sistemas moduladores de la vigilia hace
que sea más probable que el cerebro entre en la actividad de onda lenta sincrónica característica del sueño. Una vez que comienza el
sueño, los niveles de adenosina descienden lentamente y la actividad de los sistemas moduladores se incrementa de manera gradual hasta



que nos despertamos para comenzar el ciclo de nuevo.

Otra sustancia endógena que promueve el sueño es la melatonina, una hormona secretada por la glándula pineal, que se localiza justo
sobre el techo (v. el apéndice del cap. 7 ). La melatonina es un derivado del aminoácido triptófano. Se la ha llamado «Drácula de las
hormonas» porque es liberada sólo en condiciones de oscuridad, normalmente durante la noche, y su liberación la inhibe la luz. En el ser
humano los niveles de melatonina tienden a aumentar en el momento en el que empezamos a sentirnos somnolientos, por la tarde, son
máximos en las primeras horas de la mañana y descienden a los niveles basales en el momento en que nos despertamos. La evidencia
sugiere que la melatonina ayuda a iniciar y mantener el sueño, pero su papel exacto en el ciclo sueño-vigilia todavía no está claro. En los
últimos años la melatonina se ha hecho popular como fármaco para promover el sueño. Aunque es prometedora para tratar los síntomas
del jet lag y el insomnio en algunos ancianos, el efecto general de la melatonina sobre el mejoramiento del sueño permanece
controvertido.

Expresión génica durante el sueño y durante la vigilia.

La investigación sobre la función neural durante el sueño se ha beneficiado de estudios a diferentes niveles, incluidos los de la conducta
del sueño, la fisiología cerebral y la acción de los sistemas moduladores difusos. La utilización de técnicas de la neurobiología molecular
es relativamente reciente. Aunque todavía no se conocen todos los detalles, está claro que los diferentes estados conductuales del sueño
y la vigilia son diferentes también a nivel molecular. Por ejemplo, en los macacos la mayoría de las áreas de la corteza cerebral muestran
mayores grados de síntesis de proteínas durante el sueño profundo que durante el sueño superficial. En las ratas los niveles del AMPc en
diversas áreas cerebrales son menores durante el sueño que durante la vigilia.

La investigación ha demostrado que el sueño y la vigilia están asociados con diferencias en la expresión de determinados genes. Chiara
Cirelli y Giulio Tononi, que han trabajado en el Neurosciences Institute de San Diego y en la University of Wisconsin, respectivamente,
han estudiado la expresión de miles de genes en ratas mientras estaban despiertas o dormidas. La gran mayoría de los genes se
expresaron de igual forma en ambos estados. Sin embargo, el 0,5% de los genes que mostraron diferentes niveles de expresión pueden
proporcionar información sobre qué ocurre en el cerebro mientras dormimos. La mayoría de los genes que se expresaron más en el
cerebro vigil podrían ser clasificados en dos grupos. Uno incluye a los que son denominados genes inmediatos tempranos, genes que
codifican para factores de transcripción que afectan la expresión de otros genes. Algunos de estos genes parecen estar relacionados con
modificaciones de la fortaleza sináptica. La baja expresión de estos genes durante el sueño se podría relacionar con el hecho de que el
aprendizaje y la memoria suelen estar ausentes en este estado. El segundo grupo de genes proviene de las mitocondrias. El incremento
de la expresión de estos genes tiene un papel en la satisfacción de los mayores requerimientos metabólicos del cerebro en vigilia.

Un grupo diferente de genes se expresó más durante el sueño, y algunos de ellos podrían contribuir a un incremento de la síntesis
proteica y de los mecanismos de plasticidad sináptica que complementan a los que ocurren durante la vigilia. Es interesante resaltar que
los cambios de expresión génica relacionados con el sueño fueron específicos del cerebro y no se produjeron en otros tejidos, como el
hígado o el músculo esquelético. Esto concuerda con la hipótesis de que el sueño es un proceso generado por el cerebro, para el
beneficio del cerebro.

Volver al principio 

▼ RITMOS CIRCADIANOS

Casi todos los animales terrestres coordinan su conducta de acuerdo con los ritmos circadianos, los ciclos diarios de luz y oscuridad que
tienen lugar como consecuencia de la rotación de la Tierra. El término proviene del latín circa, «aproximadamente» y dies, «día». La
organización precisa de los ritmos circadianos varía entre diferentes especies. Algunos animales son activos durante las horas diurnas,
otros sólo por la noche y otros en los períodos transicionales al anochecer y al amanecer. La mayoría de los procesos fisiológicos y
bioquímicos del cuerpo también aumentan y disminuyen con ritmos diarios; la temperatura corporal, el flujo sanguíneo, la producción de
orina, los niveles de hormonas, el crecimiento del cabello y el índice metabólico fluctúan ( fig. 19-18 ). En el ser humano hay una relación
inversa aproximada entre la tendencia al sueño y la temperatura corporal.

Cuando se eliminan del entorno de un animal los ciclos de luz y oscuridad los ritmos circadianos continúan con un horario similar porque
el reloj primario de los ritmos circadianos no es astronómico (el sol o la tierra), sino biológico, cerebral. Los relojes cerebrales, como
todos los relojes, son imperfectos y requieren un ajuste ocasional. De vez en cuando debemos ajustar el reloj de pulsera para mantenerlo
en sincronía con el resto del mundo (o al menos con la hora que indica la radio). Igualmente, estímulos externos como la luz y la
oscuridad o los cambios en la temperatura corporal ayudan a ajustar los relojes cerebrales para mantenerlos sincronizados con los
cambios de la luz solar. Los ritmos circadianos se han estudiado profundamente a nivel conductual, celular y molecular. Los relojes
cerebrales son un ejemplo interesante de la relación entre la actividad de determinadas neuronas y la conducta.



FIGURA 19-18 Ritmos circadianos de las funciones fisiológicas. Se muestran las fluctuaciones durante dos días consecutivos. El nivel de
alerta y la temperatura corporal varían de modo similar, pero los niveles sanguíneos de la hormona del crecimiento y del cortisol son
máximos durante el sueño, aunque en momentos diferentes. El gráfico inferior muestra la excreción de potasio por los riñones, que es
máxima durante el día. (Adaptado de Coleman, 1986, fig. 2-1.)
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Relojes biológicos

La primera evidencia de la existencia de un reloj biológico provino de un organismo carente de cerebro, la planta mimosa. La mimosa
eleva sus hojas durante el día y las baja durante la noche. Parece obvio para muchas personas que la planta simplemente reacciona a la
luz solar, en una especie de movimiento reflejo. En 1729, el físico francés Jean Jacques d'Ortous de Mairan examinó lo obvio: puso unas



plantas de mimosa en un lugar oscuro y demostró que seguían subiendo y bajando sus hojas. Pero una observación sorprendente puede
llevar a una conclusión errónea. En opinión de DeMairan la planta era capaz de alguna forma de detectar los movimientos del sol, incluso
en completa oscuridad. Más de un siglo más tarde, el botánico suizo Augustin de Candolle demostró que una planta similar mantenida en
la oscuridad movía sus hojas hacia arriba y hacia abajo cada 22 h, y no cada 24 h, como lo haría de acuerdo con los movimientos del sol.
Esto implicaba que la planta no respondía al sol, sino muy probablemente a un reloj biológico interno.

Las señales ambientales del tiempo (luz/oscuridad, variaciones de temperatura y de humedad) se denominan de forma conjunta
zeitgebers (del alemán zeit, «tiempo» y geber, «dador»). En presencia de zeitgebers, los animales se ajustan al ritmo día-noche y
mantienen un ciclo de actividad de 24 h exactas. Obviamente, incluso pequeños errores en la duración de los ciclos no se podrían tolerar
durante mucho tiempo. Un ciclo de 24,5 h cambiaría la actividad del animal de diurna a nocturna en sólo 3 semanas. Cuando se priva a
los mamíferos completamente de los zeitgebers, entran en un ritmo de actividad y descanso que habitualmente tiene un período más o
menos de 24 h. En este caso se dice que los ritmos son totalmente libres. En el caso de los ratones, el período natural es unas 23 h, en
los hámsters se acerca a las 24 h y en el ser humano tiende a ser de 24,5 h a 25,5 h ( fig. 19-19 ).

FIGURA 19-19 Ritmos circadianos del sueño y la vigilia. Gráfico de los ciclos vigilia-sueño de una persona. Cada línea horizontal es un
día, las líneas continuas indican sueño y las punteadas indican vigilia. El triángulo indica el momento del día con la menor temperatura
corporal. El sujeto se expuso primero a 9 días de ciclos naturales de 24 h de luz y oscuridad, ruido y silencio y temperatura del aire.
Durante los 25 días siguientes se retiraron todas las pistas de la hora, pero se permitió al sujeto seguir su propio horario. Obsérvese que
los ciclos de vigilia-sueño se mantuvieron estables, pero que cada uno se prolongó a unas 25 h. El sujeto tenía libertad de movimientos.
Nótese también que el punto de menor temperatura corporal cambió del final del período de sueño al comienzo. Durante los últimos 11
días se reintrodujo un ciclo de 24 h de luz y comidas, ajustándose el sujeto de nuevo a un ritmo diurno y la temperatura corporal recuperó
su punto normal en el ciclo del sueño. (Adaptado de Dement, 1976, fig. 2.)
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Es considerablemente difícil separar a una persona de todos los posibles zeitgebers. Incluso en el interior de un laboratorio la sociedad



proporciona muchas claves temporales sutiles como los sonidos de las máquinas, la llegada de personas, el encendido y apagado de la
calefacción o el aire acondicionado. Algunos de los entornos más apartados son cuevas profundas, que han sido lugar de varios estudios
sobre el aislamiento. Cuando se deja a personas en cuevas y se les permite seguir sus horarios de actividad durante meses (despertarse y
dormir, encender y apagar luces, comer cuando deseen), inicialmente se ajustan a un ritmo de 25 h. Pero después de unos días o
semanas, su actividad se libera hasta períodos sorprendentemente largos de 30 h a 36 h. Permanecen despiertos durante 20 h seguidas,
duermen durante unas 12 h y este patrón les parece en ese momento totalmente normal.

En los experimentos sobre aislamiento, la conducta y la fisiología no siempre siguen el mismo ritmo. Estudios recientes han demostrado
que la temperatura corporal y otras medidas fisiológicas van cambiando con un ciclo de 24 h, aunque las personas sigan un ritmo de 20 h
o 28 h de «día» mediante luz artificial. Esto significa que los ritmos de la temperatura y de la vigilia-sueño, que normalmente se
sincronizan con un período de 24 h, dejan de sincronizarse en tales situaciones. En los experimentos de las cuevas descritos
anteriormente, puede haber incluso mayores diferencias entre los períodos de los ciclos conductuales y los fisiológicos si se deja a las
personas seguir sus propios horarios. Normalmente nuestra temperatura corporal más baja ocurre poco antes de que nos despertemos
por la mañana, pero, cuando se pierde la sincronía, el nadir de la temperatura se puede desplazar, acercándose primero al período de
sueño y luego al de vigilia. La calidad del sueño y el bienestar de la vigilia se deterioran cuando los ciclos no son sincrónicos. Una
implicación de esta falta de sincronía es que el cuerpo tiene más de un reloj biológico, porque el ciclo de sueño-vigilia y el de la
temperatura pueden mostrar un ritmo diferente el uno del otro.

La desincronización puede ocurrir transitoriamente cuando viajamos y forzamos nuestros cuerpos súbitamente a un ciclo de sueño-vigilia
nuevo. Ésta es la experiencia familiar que se conoce como jet lag, y su mejor solución es la luz intensa, que ayuda a resincronizar
nuestro reloj biológico.

El zeitgeberg principal para los mamíferos es el ciclo de luz-oscuridad. Sin embargo, para algunos mamíferos el primer zeitgeberg lo
constituyen los niveles de hormonas de la madre, de forma que habría modificaciones de los niveles de actividad en el mismo útero. En
estudios sobre diferentes animales adultos se ha comprobado que son zeitgebers efectivos la disponibilidad periódica de alimento y de
agua, el contacto social, los ciclos ambientales de temperatura y los ciclos de ruido-tranquilidad. Aunque muchos de ellos son mucho
menos efectivos que los ciclos de luz-oscuridad, pueden ser importantes para algunas especies en determinadas circunstancias.

El núcleo supraquiasmático: un reloj del cerebro

Un reloj biológico que produce ritmos circadianos tiene diversos componentes:

Una o más vías de entrada son sensibles a la luz y a la oscuridad, arrastran al reloj y mantienen su ritmo coordinado con los ritmos
circadianos del entorno. El mismo reloj sigue funcionando y mantiene su ritmo básico incluso si se elimina la vía de entrada. Las vías de
salida del reloj le permiten controlar determinadas funciones cerebrales y corporales de acuerdo con el horario del reloj.

Los mamíferos poseen dos diminutos conjuntos de neuronas en el hipotálamo que tienen la función de reloj biológico: los núcleos
supraquiasmáticos (NSQ), presentados en el capítulo 15 . Cada NSQ tiene un volumen de menos de 0,3 mm3 y sus neuronas son unas de
las más pequeñas del cerebro. Están localizados junto a la línea media, en ambos lados, adyacentes al tercer ventrículo ( fig. 19-20 ).
Cuando se estimula eléctricamente el NSQ, se pueden desplazar los ritmos circadianos de una manera predecible. La eliminación de
ambos núcleos abole los ritmos circadianos de la actividad física, la vigilia y el sueño, la sed y el hambre ( fig. 19-21 ). En los hamsters, al
trasplantar un nuevo NSQ, se recuperan los ritmos en 2-4 semanas ( cuadro 19-4 ). Los ritmos internos del cerebro no se recuperan sin
el NSQ. Sin embargo, las lesiones del NSQ no evitan el sueño, los animales siguen coordinando el sueño y la vigilia en presencia de ciclos
de luz-oscuridad. El sueño parece estar regulado por otro mecanismo diferente del reloj circadiano, que depende principalmente de la
cantidad y el momento del período de sueño previo.

Puesto que la conducta es sincronizada habitualmente por los ciclos de luz-oscuridad, ha de haber un mecanismo sensible a la luz para
ajustar el reloj cerebral. El NSQ logra esto mediante el tracto retinohipotalámico: axones procedentes de las células ganglionares de la
retina hacen sinapsis directamente sobre las dendritas de las neuronas del NSQ. Esta entrada desde la retina es necesaria y suficiente
para ajustar los ciclos de sueño y vigilia a los de la noche y el día. Cuando se realizan registros de neuronas del NSQ, muchas de ellas
son sensibles a la luz. A diferencia de las demás neuronas de las vías visuales (v. cap. 10 ), las neuronas del NSQ tienen campos
receptivos muy grandes, no selectivos, y responden más a la intensidad de los estímulos visuales que a su orientación o a su movimiento.

La investigación reciente sugiere, sorprendentemente, que las células de la retina que sincronizan el NSQ no son ni conos ni bastones.
Los ratones sin ojos no pueden utilizar la luz para ajustar sus relojes, pero los ratones mutantes que tienen retinas carentes de conos y
bastones sí lo logran. Como los conos y los bastones eran los únicos fotoceptores conocidos en los mamíferos, permanecía en el misterio
cómo la luz podía afectar al reloj circadiano en ausencia de conos y bastones.



El misterio lo resolvieron recientemente David Berson y cols., de la Brown University ( cuadro 19-5 ). Descubrieron un nuevo fotoceptor
en la retina que no era en modo alguno como los conos y los bastones, sino que era, notablemente, un tipo muy especializado de célula
ganglionar. Recuerde del capítulo 9 que las células ganglionares son neuronas retinianas cuyos axones envían la información visual al
resto del cerebro. No se creía que las células ganglionares fueran sensibles a la luz de forma directa. Sin embargo, las células
ganglionares sensibles a la luz expresan un nuevo tipo de fotopigmento denominado melanopsina, que no está presente en los conos ni
en los bastones. Estas neuronas son excitadas muy lentamente por la luz y sus axones envían señales directas al NSQ que pueden ajustar
el reloj circadiano de su interior.

FIGURA 19-20 Núcleo supraquiasmático del ser humano. Los dos núcleos supraquiasmáticos se encuentran en el hipotálamo, justo
sobre el quiasma óptico y al lado del tercer ventrículo. Se muestra una vista sagital seguida de una vista frontal, de una sección que sigue
la línea de puntos. NSQ, núcleos supraquiasmáticos.
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Los axones que salen del NSQ inervan principalmente áreas cercanas del hipotálamo, pero algunos también llegan al mesencéfalo y a



otras regiones del diencéfalo. Puesto que la mayoría de las neuronas del NSQ utilizan GABA como neurotransmisor principal, se cree
que inhiben las neuronas que inervan. Todavía no está claro cómo logra el NSQ controlar el horario de tantas conductas tan importantes.
Las lesiones extensas de las vías eferentes del NSQ alteran los ritmos circadianos. Además de las vías de salida axonales, las neuronas
del NSQ también secretan rítmicamente el péptido neuromodulador vasopresina (v. cap. 15 ).

Mecanismos del núcleo supraquiasmático

¿Cómo mantienen su horario las neuronas del NSQ? No tenemos la respuesta completa a nivel molecular, pero está claro que cada
célula del NSQ es un reloj diminuto. El experimento definitivo sobre aislamiento ha consistido en recoger neuronas del NSQ de un animal
y cultivarlas de forma aislada. En estas condiciones, sus frecuencias de disparo de potenciales de acción, utilización de glucosa,
producción de vasopresina y síntesis de proteínas siguen variando con ritmos de alrededor de 24 h, como lo hacen en un cerebro intacto (
fig. 19-22 ). Las células del NSQ en cultivo no se pueden ajustar a ciclos de luz-oscuridad (para esto son necesarias las entradas
provenientes de los ojos), pero su ritmicidad sigue intacta y se expresa tal como lo hace cuando se priva a un animal de los zeitgebers.

FIGURA 19-21 El núcleo supraquiasmático (NSQ) y los ritmos circadianos. a) Monos normales en condiciones de un ambiente
constante presentan ritmos circadianos de unas 25,5 h. El gráfico muestra las fases de vigilia-sueño y las variaciones simultáneas de la
temperatura corporal. El estado de actividad de los animales se definió como vigil, dos fases de sueño no REM (SOL1 y SOL2) o sueño



REM. b) La lesión de ambos NSQ elimina los ritmos circadianos de los monos cuando se mantienen en el mismo ambiente de luz
constante. Observe el continuo ritmo de alta frecuencia tanto en lo referente a la actividad como a la temperatura que ocurre como
consecuencia de lesiones del NSQ. (Adaptado de Edgar et al., 1993, figs. 1 y 3.)
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FIGURA 19-22 Ritmos circadianos del NSQ aislado del resto del cerebro. Se monitorizó la actividad de un gen clock  (reloj) en 100
neuronas del NSQ en cultivo. Cada neurona genera un fuerte ritmo circadiano que está bien coordinado con las neuronas. (Adaptado
deYamaguchi et al., 2003, fig. 1.)
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Las células del NSQ comunican su mensaje rítmico al resto del cerebro a través de axones eferentes, mediante potenciales de acción, y
las frecuencias de disparo de las células del NSQ varían con un ritmo circadiano. Sin embargo, los potenciales de acción no son
imprescindibles para que las neuronas del NSQ mantengan su ritmo. Cuando se les aplica tetrodotoxina (TTX), un bloqueante de los
canales de sodio, se bloquean los potenciales de acción pero no se observa ningún efecto sobre la ritmicidad de su metabolismo o de las
funciones bioquímicas. Cuando se elimina la TTX, los potenciales de acción vuelven a dispararse con la misma fase y frecuencia que
tenían originalmente, antes de la aplicación de TTX, lo que implica que el reloj del NSQ sigue funcionando incluso en ausencia de
potenciales de acción. Los potenciales de acción del NSQ son como las manecillas de un reloj. Al mover las manecillas manualmente no
se interrumpe el funcionamiento del reloj, pero se hace difícil conocer la hora exacta.

Cuadro 19-4 

Relojes de hámsters mutantes

Los hámsters dorados son unos perfeccionistas en cuanto al control de los ritmos circadianos. Si se les coloca en completa oscuridad,
continúan durmiendo y despertándose, corriendo en sus ruedas, comiendo y bebiendo con ciclos de 24,1 h de media durante semanas y
semanas.

Fue este hecho el que hizo que los científicos Martin Ralph y Michael Menaker, que trabajaban en la University of Oregon, se extrañaran
ante uno de los hámsters de su laboratorio, que tenía ciclos de 22 h estando en la oscuridad. Este macho inconformista estaba
acompañado por tres hembras que tenían ciclos circadianos de una duración perfecta (con períodos de 24,01, 24,03 y 24,04 h: bastante
normales). Cuando se puso en la oscuridad 20 descendientes de las tres hembras, sus ritmos circadianos se dividieron en dos grupos. La
mitad tenía períodos de 24 h y la otra mitad, de 22,3 h. Estudios posteriores demostraron que los hámsters con períodos circadianos más
cortos tenían una copia mutante de un gen (tau) que era dominante sobre la copia normal del gen. Ralph y Menaker también observaron
que los animales con dos copias mutantes del gen tau tenían períodos de tan sólo 20 h.

Los hámsters con ritmos circadianos mutantes ofrecieron una oportunidad para responder a una pregunta fundamental: ¿es el NSQ el
reloj circadiano del cerebro? Ralph, Menaker y sus compañeros descubrieron que cuando se extirpaban ambos NSQ a un hámster, se
perdían completamente los ritmos. Pero los ritmos podían ser restaurados en una semana trasplantando un nuevo NSQ en sus
hipotálamos.

El hallazgo clave fue que los hámsters que recibían trasplantes adoptaban el ritmo circadiano del NSQ trasplantado, no aquel con el que
habían nacido. Es decir, si un hámster genéticamente normal con el NSQ lesionado recibía un NSQ de un donante con una copia mutante
del gen tau, seguía un ciclo de unas 22 h. Si el trasplante provenía de un animal con dos copias mutantes de tau, seguía un ciclo de unas
20 h. Esta observación supone una evidencia bastante clara de que el NSQ es el reloj circadiano del cerebro del hámster, y
probablemente también de nuestro cerebro.

Los períodos circadianos cortos eran perjudiciales para los hámsters mutantes cuando se les colocaba en condiciones normales de luz y
oscuridad de 24 h. La preferencia normal de un hámster es la actividad nocturna, pero la mayoría de los animales tau no podían seguir el
ritmo de 24 h. Sus períodos de actividad cambiaban continuamente en el curso de las diferentes partes del ciclo luz-oscuridad.



En ocasiones se presenta un problema similar en las personas, sobre todo en los ancianos. Debido a un acortamiento del ritmo circadiano
con la edad, la somnolencia suele iniciarse por la tarde y la vigilia tiende a aparecer a las 3:00 o 4:00 de la madrugada.Algunas personas
son incapaces de seguir el ritmo diario normal y, al igual que los hámsters mutantes, sus ciclos de actividad van cambiando con respecto
al ciclo de luz-oscuridad.

¿Cuál es la naturaleza de este reloj que funciona en ausencia de potenciales de acción? Las investigaciones en una gran variedad de
especies indica que se trata de un ciclo molecular basado en la expresión génica. El reloj molecular en el caso de los seres humanos es
muy similar al de los ratones, la mosca de la fruta (Drosophila) o la levadura. En Drosophila y en el ratón el sistema implica
genesclock(reloj) conocidos como period (per), timeless (tim) y clock. Aunque los detalles cambian en diferentes especies, el esquema
básico es el de un bucle de retroalimentación negativa. La mayoría de los detalles los describieron Joseph Takahashi y cols., de la
Northwestern University, quienes pusieron nombre al gen clock  (un acrónimo de circadian locomotor output cycles kaput). Un gen
clock  se transcribe produciendo ARNm que posteriormente se traduce a proteínas. Después de un retraso, las recién creadas proteínas
envían señales que de alguna forma interactúan con el mecanismo de transcripción, disminuyendo la expresión génica. Por consiguiente,
se produce menos proteína, y la expresión del gen se vuelve a incrementar iniciando un nuevo ciclo. El ciclo tarda unas 24 h en
completarse, de ahí el ritmo circadiano ( fig. 19-23 ).

Cuadro 19-5 

Visión extraña

por David M. Berson
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Durante mis años de estudiante en la década de 1970 me apasioné por las células ganglionares de la retina. Era un período en el que esas
neuronas estaban de moda debido a la gran cantidad de descubrimientos y al intenso debate entre los laboratorios del Bill Levick y
Jonathan Stone, entre otros. Estaba impresionado por la evidencia de que las células ganglionares se podían dividir en muchos tipos y
estaba convencido de que cada tipo de ellas ofrecía al cerebro una visión única del mundo que se adecuaba a los requerimientos de cada
una de las funciones visuales.

Me llevó casi 20 años reunir el valor para iniciar la investigación en esa área yo mismo. Era un momento oportuno. Aparecían nuevos
métodos que permitían estudiar in vitro las respuestas de células ganglionares cuyas estructuras diana del cerebro conocíamos por
transporte retrógrado, de forma que estaban llenas del marcador que utilizábamos. Mediante estas innovaciones pudimos correlacionar la
estructura, la función y las conexiones de las células ganglionares con un detalle que en la década de 1970 sólo podíamos soñar.

Después de estudiar diversos tipos de células ganglionares, mi laboratorio se centró a finales de la década de 1990 en el estudio de un
pequeño grupo de células ganglionares que inervan el NSQ, el marcapasos de los ritmos circadianos, incluidos los del sueño y la vigilia.
Estábamos asombrados por las evidencias de los laboratorios de Shizufumi Ebihara y Russell Foster de que esta vía sigue funcionando en
ratones «ciegos» que carecen de prácticamente todos los bastones y los conos, logrando sincronizar el reloj con el ciclo sueño-vigilia
como lo hacen los ratones normales. De acuerdo con el dogma vigente, las células ganglionares dependen totalmente de los conos y los
bastones para producir su respuesta visual. Sin embargo, los hallazgos sobre los ritmos circadianos hacían pensar que había escondido en
el ojo algún fotoceptor desconocido que de alguna forma influía en las células ganglionares que inervaban el reloj biológico. Con la
entrada en el nuevo milenio, Iggy Provencio y sus compañeros descubrieron la melanopsina, una nueva opsina y un posible fotopigmento,
y encontraron que se expresa en un pequeño número de células ganglionares. Esto sugería la idea (o mejor la herejía) de que los
fotoceptores «olvidados» eran células ganglionares, y quizás las propias células ganglionares que enviaban axones al marcapasos
circadiano.



La hipótesis resultaba irresistible y tuvimos la fortuna de disponer del conjunto de técnicas necesarias para realizar el experimento
determinante. Una excepcional estudiante, Felice Dunn, aprendió a realizar inyecciones de un trazador retrógrado en el NSQ. Un día
inolvidable, Felice observaba mientras realizaba el registro de una de las células ganglionares marcadas. Como habíamos silenciado los
conos y los bastones, sabíamos que si veíamos una respuesta a la luz en esas condiciones se estaría negando un dogma sobre la
organización retiniana de más de un siglo de duración.Aunque era una posibilidad aventurada, debo admitir que albergábamos la
esperanza de que así fuera. Imagine nuestra desilusión cuando iluminamos la retina y el voltaje de la célula en el osciloscopio se negó a
oscilar. Pero… ¡un momento! Después de unos pocos segundos, el trazado empezó a desplazarse hacia arriba… y al final, ¡ahí estaba!
¡Una completa respuesta a la luz! Supe al instante que había disfrutado de algo que todo científico desea, un momento en el que lo
esperado y lo inesperado, la razón y la intuición se combinan en un descubrimiento nuevo y excitante. Sabemos ahora que la respuesta
retardada es típica de estos fotoceptores, pero al mismo tiempo ¡fue también una gran broma diseñada por alguna fuerza mayor para
lograr un efecto dramático máximo!

Si cada neurona del NSQ es un reloj, debe haber un mecanismo para coordinar los miles de relojes celulares de manera que el NSQ
como un todo transmita un mensaje único y claro sobre un momento determinado. La información lumínica de la retina se utiliza para
ajustar los relojes de las neuronas del NSQ de forma diaria, pero las neuronas del NSQ también se comunican entre ellas de forma
directa. Sorprendentemente, incluso la coordinación de los ritmos entre las células del NSQ parece ser independiente de los potenciales
de acción y de la transmisión sináptica normal, porque la TTX no la bloquea. Además, el NSQ de una rata inmadura es capaz de
coordinar los ritmos circadianos perfectamente incluso antes de que se hayan desarrollado las sinapsis químicas. La naturaleza de la
comunicación entre neuronas del NSQ no se conoce todavía, pero podría ser que además de las sinapsis químicas clásicas participaran
otras señales químicas, sinapsis eléctricas (uniones gap) o la glia.

FIGURA 19-23 Genes reloj. En el núcleo supraquiasmático (NSQ), los genes clock  producen proteína que inhiben la transcripción. La
transcripción de genes y la frecuencia de disparo de las neuronas del NSQ van cambiando cíclicamente cada 24 h. Los ciclos de muchas
células se sincronizan mediante la exposición a la luz (entrada proveniente de la retina) y por interacciones de las neuronas del NSQ.
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▼ COMENTARIOS FINALES

Los ritmos son ubicuos en el sistema nervioso central de los mamíferos. Además abarcan un gran intervalo de frecuencias, desde los
más de 100 Hz del EEG cortical hasta una vez al año (0,00000003 Hz) para muchas conductas estacionales, como el apareamiento de los
ciervos en otoño, la hibernación de algunas ardillas o el instinto que dirige la migración de las golondrinas de vuelta a Capistrano,
California, cada 19 de marzo. De acuerdo con una leyenda local, en 200 años sólo han faltado a su cita en dos ocasiones. En algunos
casos estos ritmos se basan en mecanismos intrínsecos del cerebro; en otros son el resultado de factores ambientales, y en otros, como el
reloj del NSQ, representan la interacción de un proceso neural y de zeitgebers.

Mientras que el propósito de algunos ritmos es obvio, las funciones de muchos de los ritmos neurales se desconocen. De hecho, algunos
ritmos podrían no tener función, sino ser secundarios a las interconexiones neurales que se producen con otro propósito diferente.

Uno de los ritmos más destacados, si bien inexplicable, entre los ritmos cerebrales es el sueño. El sueño supone un conjunto de problemas
por explicar para la neurociencia. A diferencia de la mayoría de estudios sobre canales iónicos, neuronas individuales o los sistemas que
median la percepción o el movimiento, la investigación del sueño comienza con una ignorancia profunda sobre la pregunta más básica:
¿por qué? Todavía no sabemos por qué pasamos un tercio de nuestras vidas dormidos, la mayor parte de este tiempo en un estado
lánguido, vegetativo, y el resto paralizado y alucinando. Puede que dormir y soñar no sean funciones vitales, pero su estudio es de un gran
interés. Sin embargo, ignorar la pregunta básica no es una estrategia satisfactoria a la larga. Para la mayoría de los científicos,
preguntarse «¿por qué?» sigue siendo el problema más profundo y más desafiante.

PALABRAS CLAVE

El electroencefalograma

electroencefalograma (EEG) ( pág. 586 )

crisis generalizada ( pág. 592 )

crisis parcial ( pág. 592 )

epilepsia ( pág. 593 )

El sueño

sueño con movimientos oculares rápidos (sueño REM) ( pág. 595 )

sueño no REM ( pág. 595 )

atonía ( pág. 596 )

ritmo ultradiano ( pág. 596 )

Ritmos circadianos

ritmo circadiano ( pág. 607 )

zeitgeber ( pág. 609 )

núcleo supraquiasmático (NSQ) ( pág. 610 )

gen clock  (reloj) ( pág. 613 )

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Por qué los EEG con frecuencias rápidas tienden a tener menor amplitud que los EEG con frecuencias más bajas?



2. La corteza cerebral humana es muy extensa y se debe replegar para caber en el interior del cráneo. ¿Qué consecuencia tienen los
pliegues de la corteza sobre las señales superficiales registradas por un electrodo de EEG en el cuero cabelludo?

3. El sueño parece ser una conducta común a todas las especies de mamíferos, aves y reptiles. ¿Significa eso que el sueño realiza una
función esencial para la vida de estos vertebrados superiores? Si no lo cree, ¿cuál podría ser la explicación para la existencia del sueño?

4. El EEG durante el sueño REM es muy similar al de la vigilia. ¿En qué difieren el cerebro y el cuerpo durante el sueño REM y durante
la vigilia?

5. ¿Cuál es la explicación más probable para la relativa insensibilidad del cerebro a las señales sensoriales durante el sueño REM, en
comparación con el estado de vigilia?

6. El NSQ recibe señales directas de la retina, vía el tracto retinohipotalámico, y de esta mantera los ciclos de luz-oscuridad pueden guiar
los ritmos circadianos. Si se interrumpieran de alguna manera los axones retinianos, ¿cuál sería el efecto más probable sobre el ritmo
circadiano de sueño y vigilia?

7. ¿Qué diferencias habría en las consecuencias conductuales de un reloj circadiano de funcionamiento independiente frente a la
ausencia de este reloj?
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CAPÍTULO 20 Lenguaje
NA
▼ INTRODUCCIÓN

El lenguaje es un importante sistema de comunicación que obviamente tiene un gran impacto en nuestras vidas. Podemos ir a un café y
pedir un frappucino mocha alto con un poco de vainilla y estar razonablemente seguros de que no nos darán un cubo de barro. Podemos
hablar por teléfono con un amigo que está a miles de kilómetros y explicarle tanto las complejidades de la física cuántica como la
repercusión que está teniendo el curso de física en nuestra vida social. Hay debates interminables sobre si los animales también tienen un
lenguaje ( cuadro 20-1 ). Sin embargo, no hay duda de que el complejo y flexible sistema de los seres humanos es único.

Más que simples sonidos, el lenguaje es un sistema por el que los sonidos, símbolos y gestos se usan para comunicarse. El lenguaje viene
a nuestro cerebro a través de los sistemas visual y auditivo, y el sistema motor produce el habla y la escritura. El procesamiento cerebral
entre los sistemas sensorial y motor es la esencia del lenguaje. Puesto que la utilidad de los animales es limitada a la hora de estudiar el
lenguaje humano, durante muchos años el lenguaje lo han estudiado principalmente lingüistas y psicólogos más que neurocientíficos. Gran
parte de lo que sabemos sobre los mecanismos cerebrales del lenguaje proviene de estudios de deficiencias del lenguaje como
consecuencia de lesiones cerebrales. El hecho de que se puedan alterar de forma aislada numerosos aspectos del lenguaje, incluidos el
habla, la comprensión y la nominación, sugiere que el lenguaje se procesa en múltiples etapas anatómicamente diferenciadas. Más
recientemente, el estudio de la actividad cerebral en seres humanos utilizando la resonancia magnética funcional (RMf) y la tomografía
por emisión de positrones (TEP) ha aportado nuevos conocimientos sobre los complejos circuitos implicados en el lenguaje.

El lenguaje es universal en las sociedades humanas quizás debido a la organización especializada del cerebro. Se estima que existen unas
10.000 lenguas y dialectos en el mundo. Los lenguajes difieren en muchos aspectos, como el orden de los nombres y los verbos. Pero, a
pesar de las diferencias en la sintaxis, desde Patagonia hasta Katmandú todas las lenguas transmiten la experiencia y las emociones
humanas. Nunca se ha descubierto una tribu de personas mudas, ni siquiera en el lugar más remoto del mundo. Además, sin enseñanza
formal alguna, los niños que crecen en un ambiente de lenguaje normal aprenderán invariablemente a comprender el lenguaje y lo
hablarán. Muchos científicos creen que la universalidad del lenguaje es una consecuencia del hecho de que el cerebro humano ha
desarrollado sistemas especializados de procesamiento del lenguaje.
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▼ EL DESCUBRIMIENTO DE LAS ÁREAS DE LENGUAJE ESPECIALIZADAS EN EL CEREBRO

Como ocurre en muchas otras áreas de la neurociencia, sólo en este último siglo se ha comenzado a comprender la clara relación entre el
lenguaje y el cerebro. Gran parte de lo que sabemos sobre la importancia de determinadas áreas cerebrales proviene del estudio de la
afasia. Afasia es un pérdida parcial o completa de la capacidad para hablar como resultado de una lesión cerebral, habitualmente sin la
pérdida de facultades cognitivas o de la capacidad para mover los músculos empleados durante el habla.

En tiempos de los imperios griego y romano se pensaba comúnmente que la lengua controlaba el habla y que los trastornos del habla se
originaban en la boca más que en el cerebro. Si una lesión de la cabeza provocaba la pérdida del habla, el tratamiento consistía en
gárgaras y en masajes a la lengua. En el siglo XVI se sabía que una persona podía tener el habla alterada sin tener paralizada la lengua.
Sin embargo, a pesar de este avance, el tratamiento seguía consistiendo en procedimientos como cortar la lengua, sangrías o la aplicación
de sanguijuelas.

Cuadro 20-1 

¿Es el lenguaje de los seres humanos único?

Los animales se comunican de formas diversas —desde la danza de la abeja hasta el bramido de la ballena—. Pero, ¿utilizan el lenguaje
como lo hacen los seres humanos? El lenguaje humano es un sistema de comunicación extremadamente complejo, flexible y potente que
implica la utilización creativa de palabras de acuerdo con las reglas de la gramática. ¿Tienen otros animales algo similar? Realmente,
habría dos preguntas: ¿utilizan los animales un lenguaje? y, ¿es posible enseñar a los animales el lenguaje humano?

Los chimpancés y los monos utilizan sonidos, gestos y expresiones faciales para comunicar alarma, advertir a enemigos, reclamar un
territorio, etc. Pero, en comparación con los seres humanos, los primates no humanos tienen un sistema muy limitado que utilizan en
situaciones estereotípicas. El lenguaje humano es un sistema mucho más creativo. Limitado sólo por las reglas de la gramática, es
realmente infinito. Constantemente se forman nuevas combinaciones de palabras y frases y las combinaciones tienen un significado claro
de acuerdo con el significado de las palabras individuales junto con las reglas que las organizan. Puede que futuras observaciones de
primates no humanos o de delfines revelen que combinan sus vocalizaciones de forma altamente creativa, pero por el momento no
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tenemos evidencia de ello.

¿Se puede enseñar el lenguaje de los seres humanos a los animales? En la década de 1940, varios psicólogos intentaron criar a pequeños
chimpancés igual que si fueran niños, incluido el aprendizaje del lenguaje.A pesar de un intenso entrenamiento, los chimpancés nunca
aprendieron a decir más que unas pocas palabras. Una razón de peso para ello es que la posición de la laringe de los chimpancés les
dificulta generar los sonidos del habla de los seres humanos. En estudios más recientes se ha enseñado a los animales a utilizar el
lenguaje de signos americano o a utilizar objetos, como piezas de plástico de diversos colores, para indicar palabras. Algunos casos son
bien conocidos, como el del chimpancé de nombre Washoe, entrenado por Allen y Beatrice Gardner, y el gorila llamado Koko, entrenado
por Francine Patterson. Aunque los animales aprendieron claramente el significado de los gestos, esto sólo prueba que tienen una
memoria muy buena.

La gran pregunta es si los primates no humanos combinan símbolos visuales de forma original de acuerdo con algún sistema gramatical
para expresar nuevas cosas. Esta cuestión es muy controvertida. Los defensores del lenguaje en los animales describen ejemplos en los
que los animales utilizan combinaciones de símbolos para «describir» una nueva situación. Por ejemplo, después de aprender el signo del
agua y el signo del pájaro, un chimpancé reunió ambos signos, «pájaro agua», al observar un cisne nadando. Quienes niegan la utilización
del lenguaje por los animales argumentan que los animales nunca aprenden realmente el lenguaje de signos. El chimpancé puede haber
realizado por separado los gestos de agua y de pájaro. Parte del problema es que los animales con frecuencia combinan símbolos de
forma ilógica o ininteligible y que sólo ocasionalmente dicen algo del tipo «pájaro agua» del ejemplo anterior. Estas combinaciones
aparentemente lógicas de símbolos ¿reflejan momentos de lucidez o son sólo coincidencias que los investigadores seleccionan para
apoyar sus ideas? No es fácil saberlo y para ello se están llevando a cabo más experimentos controlados. La cuestión de si el lenguaje de
los seres humanos es único parece ser un asunto que depende de la definición. Los animales ciertamente se comunican y, para algunos
científicos, los sistemas de comunicación son lo suficientemente sofisticados como para ser considerados formas rudimentarias de
lenguaje. Para otros, la distancia entre el lenguaje humano y el animal es demasiado grande como para concluir que los animales utilizan
el lenguaje. Sea cual sea la conclusión a la que se llegue, es importante distinguir entre lenguaje e inteligencia. El lenguaje no es sinónimo
de inteligencia. Los monos, al igual que los seres humanos que se desarrollan en ausencia de lenguaje, pueden realizar muchas tareas que
requieren un razonamiento abstracto. Muchas personas creativas dicen que tienen sus mejores ideas y pensamientos en ausencia de
palabras. Albert Einstein afirmó que muchas de sus ideas sobre la relatividad le llegaron a través del pensamiento visual, imaginándose en
el interior de un rayo de luz, observando relojes y otros objetos. En cualquier caso, Fido piensa, pero puede que no necesite un lenguaje
(fig.A).
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Alrededor de 1770 Johann Gesner publicó una teoría relativamente moderna de la afasia, describiéndola como la incapacidad para
asociar imágenes o ideas abstractas con sus símbolos verbales. Atribuyó esta pérdida a lesiones cerebrales asociadas a diversas
enfermedades. La definición de Gesner realiza la importante observación de que en la afasia la capacidad cognitiva puede permanecer
inalterada, pero se pierde una función específica para la expresión verbal. A pesar de la asociación incorrecta que Franz Joseph Gall y
frenólogos posteriores hicieron entre la forma del cráneo y la función cerebral (v. cap. 1 ), realizaron una importante observación sobre la
afasia. Razonaron que los casos de lesión cerebral en los que se perdía el habla pero se retenían otras facultades mentales sugerían la
existencia de una región específica que el cerebro utiliza para el habla.

En 1825, basándose en el estudio de muchos casos, el médico francés Jean-Baptiste Bouillaud propuso que el habla está controlada
específicamente por los lóbulos frontales. Pero transcurrieron otras cuatro décadas hasta que esta idea se aceptó de forma general. En
1861 Simon Alexandre Ernest Aubertin, el hijastro de Bouillaud, describió el caso de un hombre que se había disparado en el hueso
frontal en un intento fallido de suicidio. Al tratar a este hombre, Aubertin descubrió que si presionaba una espátula contra la parte
expuesta del lóbulo frontal mientras el hombre hablaba, su habla se interrumpía inmediatamente y no se recuperaba hasta liberar la
presión. Dedujo que la presión sobre el cerebro alteraba la función normal de un área cortical del lóbulo frontal.

Área de Broca y área de Wernicke

También en 1861 el neurólogo francés Paul Broca tuvo un paciente que era casi incapaz de hablar. Broca invitó a Aubertin a que le
examinara el cerebro, y ambos concluyeron que el paciente tenía una lesión en los lóbulos frontales. Quizás debido a un cambio del clima
científico, el estudio del caso de Broca pareció dar un vuelco a la opinión popular aportando la idea de que existe un centro del lenguaje
en el cerebro. En 1863 Broca publicó un artículo en el que describía ocho casos en los que el lenguaje había sido alterado por lesiones del
lóbulo frontal en el hemisferio izquierdo. Otros casos similares, junto con informes de que las lesiones del hemisferio derecho no alteraban
el habla, llevaron a Broca en 1864 a proponer que la expresión del lenguaje está controlada sólo por un hemisferio, casi siempre el



izquierdo. Esta idea está apoyada por los resultados de un procedimiento más moderno para explorar la función de los dos hemisferios en
el lenguaje, el denominado test de Wada, en el que se logra anestesiar sólo un hemisferio cerebral ( cuadro 20-2 ). En la mayoría de los
casos la anestesia del hemisferio izquierdo altera el habla, mientas que la del lado derecho no lo hace. Cuando se considera que un
hemisferio está implicado de forma importante en una determinada tarea, se dice que es el hemisferio dominante. La región del lóbulo
frontal izquierdo dominante que Broca identificó como crítica para articular el habla se ha denominado área de Broca ( fig. 20-1 ). El
trabajo de Broca tiene una importancia considerable, porque fue la primera demostración clara de que las funciones del cerebro son
localizables anatómicamente. En 1874 el neurólogo alemán Karl Wernicke describió que las lesiones del hemisferio izquierdo en una
región diferente del área de Broca también alteraban el habla. Localizada en la superficie superior del lóbulo temporal, entre la corteza
auditiva y la circunvolución angular, esta región se conoce habitualmente como área de Wernicke (v. fig. 20-1 ). El tipo de afasia que
observó Wernicke es diferente de la que se asocia a la lesión del área de Broca. Tras establecer que existen dos áreas del lenguaje en el
hemisferio izquierdo, Wernicke y otros procedieron a construir mapas del procesamiento del lenguaje en el cerebro. Se plantearon las
interconexiones entre la corteza auditiva, el área de Wernicke, el área de Broca y los músculos necesarios para el habla, y se atribuyeron
diferentes trastornos del lenguaje a lesiones de las diferentes partes de este sistema.

FIGURA 20-1 Componentes clave del sistema del lenguaje en el hemisferio izquierdo. El área de Broca se encuentra en el lóbulo frontal,
junto al área de corteza motora que controla la boca y los labios. El área de Wernicke, en la superficie superior del lóbulo temporal, se
encuentra entre la corteza auditiva y la circunvolución angular.
Herramientas de imágenes

Cuadro 20-2 

El test de Wada

Desarrollado por Juhn Wada en el Montreal Neurological Institute, el test de Wada o procedimiento de Wada es una técnica sencilla que
permite estudiar el funcionamiento de un único hemisferio cerebral. Se inyecta un barbitúrico de acción rápida, como el amital sódico, en
la arteria carótida de un lado ( fig. A ). El fármaco pasa al hemisferio ispsolateral a la inyección y actúa como un anestésico durante
unos 10 min. Los efectos son repentinos y llamativos. En cuestión de segundos, las extremidades del lado contralateral a la inyección se
paralizan y se pierde la sensación somática.

Mediante la petición al paciente que responda a las preguntas, se puede determinar su capacidad para hablar. Si el hemisferio en el que
se ha inyectado el anestésico es el dominante para el lenguaje, el paciente será completamente incapaz de hablar hasta que desaparezca
la anestesia. Si es el hemisferio no dominante, la persona continuará hablando durante el procedimiento.

En el 96% de los diestros y el 70% de los zurdos el hemisferio izquierdo es el dominante para el lenguaje. Como el 90% de las personas
son diestras, esto se traduce en que el hemisferio izquierdo es el dominante para el lenguaje en alrededor del 93% de las
personas.Aunque un pequeño número de personas tengan un hemisferio derecho dominante, sean diestras o zurdas, la representación
bilateral del habla se observa sólo en las personas zurdas. En el test de Wada esto se verifica porque la inyección de cualquiera de los
dos hemisferios altera de alguna manera el habla, aunque las alteraciones pueden ser diferentes en cada hemisferio.
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Aunque los términos área de Broca y área de Wernicke se utilizan todavía frecuentemente, los límites de estas áreas no están
claramente definidos y parece que varían bastante de una persona a otra. Veremos también que cada área puede estar implicada en más
de una función del lenguaje. Sin embargo, este descubrimiento reciente sólo tendrá sentido si entendemos primero las afasias producidas
por la lesión de las áreas de Broca y de Wernicke.
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▼ TIPOS DE AFASIA

Como en los estudios de Broca y de Wernicke, la técnica más antigua para estudiar la relación entre el lenguaje y el cerebro implica la
correlación de las deficiencias funcionales observadas con las lesiones de determinadas áreas cerebrales. La existencia de diferentes
tipos de afasia, como se muestra en la tabla 20-1 , sugiere que el lenguaje se procesa en varias etapas, en diferentes lugares del cerebro.

Afasia de Broca

El síndrome denominado afasia de Broca se conoce también como afasia motora o no fluente, porque la persona tiene dificultad para
hablar a pesar de que puede comprender el lenguaje hablado o escrito. El caso de David Ford es un ejemplo típico. Ford era un operador
de radio de la Guardia de Costas cuando, a los 39 años, tuvo un accidente vascular cerebral (AVC). Conservó la inteligencia, pero perdió
la fuerza del brazo y la pierna derechos (lo que indica que la lesión se encontraba en el hemisferio izquierdo). Su lenguaje también se
alteró, como lo ilustra la siguiente conversación con el psicólogo Howard Gardner:

Tabla 20-1

TIPO DE
AFASIA LUGAR DE LA LESIÓN COMPRENSIÓN HABLA REPETICIÓN

ALTERADA PARAFASIAS



Broca Corteza de asociación motora del lóbulo
frontal

Buena No fluente,
agramatical

Sí Sí

Wernicke Lóbulo temporal posterior Alterada Fluente, gramatical,
sin significado Sí Sí

Conducción Fascículo arqueado Buena Fluente, gramatical Sí Sí

Global Partes de los lóbulos temporal y frontal Alterada Muy escasa Sí —

Transcortical
motora Lóbulo frontal, anterior a Broca Buena No fluente,

agramatical No Sí

Transcortical
sensitiva

Corteza de la encrucijada de los lóbulos
temporal, parietal y occipital Alterada Fluente, gramatical,

sin significado No Sí

Anómica Lóbulo temporal inferior Buena Fluente, gramatical No

«Pregunté al Sr. Ford sobre su trabajo previo al ingreso en el hospital.

Yo soy un sig… no… hom… uh…, otra vez.» Estas palabras las emitió despacio y con un gran esfuerzo. No articulaba adecuadamente
los sonidos. Pronunciaba cada sílaba de forma brusca, explosiva, con una voz ronca. Con práctica, fue posible entenderse con él, pero al
principio me fue difícil.

«Déjeme ayudarle», le dije. «Usted era un señal…»

«Un señalizador… eso», Ford completó la frase de forma triunfal.

«¿Estaba en la Guardia de Costas?»

«No, eh, sí, sí… barco… Massachu… chusetts… Guarda Costas… años.» Levantó las manos dos veces, indicando el número
«diecinueve.»

«¿Me podría decir, Sr. Ford, qué ha estado haciendo en el hospital?»

«Sí, claro. Yo voy, eh, uh, P.T. nueve e punto, habla… dos veces… leer… estribir, eh, ribir, eh, escribir… práctica… mejo-rando.»

«Y, ¿ha podido ir a casa durante los fines de semana?»

«Por qué, sí… El martes, eh, eh, eh, no, eh, viernes… Bár-ba-ra… mujer… y, oh, coche… conducir… ya sabe… descansar y… tele-
vii.»

«¿Y entiende todo lo que dicen en la televisión?»

«Oh, sí, sí… bueno… casi todo.» Ford sonrió un poco. (Gardner, 1974, págs. 60-61.)

Las personas con afasia de Broca tienen dificultades para decir cualquier cosa y hacen pausas a menudo para buscar la palabra
adecuada. La incapacidad para encontrar las palabras se denomina anomia (ausencia del nombre). Es interesante que existen ciertas
frases que se encuentran tan reforzadas que las personas con afasia de Broca las pueden decir sin mucha duda, como por ejemplo los
días de la semana. Lo característico de la afasia de Broca es el lenguaje telegráfico, en el que hay sobre todo palabras de contenido
(nombres, verbos y adjetivos con contenido referido a la frase). Por ejemplo, cuando se le preguntó al Sr. Ford sobre su trabajo, su
respuesta contenía las palabras barco, Massachusetts, Guarda Costas y años, pero poco más. Muchas palabras de función (artículos,
pronombres y conjunciones que conectan gramaticalmente las diferentes partes de la frase). No se pronuncian (no hay «si»s, ni «y»s, ni



«pero»s). Además, habitualmente los verbos no se conjugan. En la jerga de los déficit afásicos la incapacidad para construir frases
gramaticalmente correctas se denomina agramatismo. El agramatismo de la afasia de Broca tiene algunos matices peculiares. En el
caso de Ford, éste podía leer y utilizar algunas palabras más infrecuentes, mientras que era incapaz de utilizar otras palabras similares
mucho más comunes. El problema no reside en el sonido, sino en que la palabra sea o no un nombre. Las personas con afasia de Broca
tienen dificultad para repetir las cosas que se les dicen, aunque tienden a hacerlo mejor con nombres comunes como «libro» o «nariz». A
veces sustituyen sonidos o palabras incorrectas. Ford dijo «tortazgo» por «portazgo». Éstos se conocen como errores parafásicos.

A diferencia de las dificultades para el habla de la afasia de Broca, la comprensión está habitualmente bastante conservada. En el
diálogo anterior, Ford parece comprender las preguntas que se le hacen y dice que en general entiende lo que ve en la televisión. En el
estudio de Gardner, Ford era capaz de responder a preguntas sencillas como «¿Puede flotar una piedra en el agua?» Sin embargo,
preguntas más difíciles ponían de manifiesto que no tenía una comprensión completamente normal. Si se le decía «El león fue matado por
el tigre, ¿qué animal está muerto?» o bien «Pon esta taza sobre el tenedor y coloca el cuchillo dentro de la taza», tenía dificultades para
entenderlo. Puede que esto esté relacionado con el hecho de que habitualmente tenía problemas con las palabras de función, «por» en la
primera frase y «sobre» en la segunda.

Como la dificultad más clara de la afasia de Broca se observa en la producción del habla, se considera una alteración de la parte motora
del sistema del lenguaje. El lenguaje se comprende, pero cuesta producirlo. Aunque es cierto que los pacientes con afasia de Broca
tienen más dificultades para hablar que los pacientes con otros tipos de afasia, diferentes observaciones sugieren que el síndrome es más
completo. Como se mencionó antes, la comprensión es habitualmente correcta, pero algunas preguntas ponen de manifiesto dificultades
de comprensión. Además, los pacientes presentan a veces una anomia considerable, lo que indica que tienen dificultades para
«encontrar» las palabras y para emitir los sonidos adecuados.

Wernicke sugirió que el área lesionada en la afasia de Broca contiene los recuerdos de las secuencias de órdenes motoras que se
requieren para articular los sonidos de las palabras. Como el área de Broca está próxima a la porción de la corteza motora que controla
la boca y los labios, esta idea no carece de lógica. Algunos siguen manteniendo la teoría de Wernicke, pero también hay otras teorías
sobre este problema. Por ejemplo, la diferencia en la capacidad de los afásicos para utilizar palabras de contenido y de función sugiere
que el área de Broca y la corteza próxima a ésta podrían estar implicadas en construir frases gramaticales a partir de las palabras. Esto
explicaría por qué el Sr. Ford de Gardner podía producir sonidos que representan palabras de contenido pero no otros sonidos parecidos
que representan palabras de función.

Afasia de Wernicke

Cuando Wernicke advirtió que las lesiones temporales superiores podían provocar afasia, el síndrome que observó fue considerablemente
diferente del de la afasia de Broca. Wernicke sugirió que la afasia es de dos tipos. En la afasia de Broca se altera el habla, pero la
comprensión está relativamente intacta. En la afasia de Wernicke el habla es fluente pero la comprensión está alterada. Aunque estas
descripciones son meras simplificaciones, son útiles para recordar los síndromes.

Consideremos el caso de Philip Gorgan, otro paciente estudiado por Gardner.

«¿Qué le ha traído al hospital?» Le pregunté a un carnicero retirado de 72 años 4 semanas después de su ingreso en el hospital.

«Chico, estoy sudando, estoy terriblemente nervioso, sabe, de vez en cuando me pongo al día, no puedo mencionar el tarripoi, hace 1 mes,
bastante poco, he mejorado mucho, me impongo mucho, mientras que, por otra parte, sabe lo que quiero decir, tengo que pasear,
inspeccionar, y todo ese tipo de cosas.»

Intenté interrumpirle en varias ocasiones, pero no pude hacerlo debido a lo fluente de su lenguaje. Finalmente, levanté la mano, la coloqué
sobre el hombro de Gorgan y conseguí un momento de silencio.

«Gracias, Sr. Gorgan. Quiero preguntarle unas pocas…»

«Oh, claro, adelante, cualquier cosa antigua que quiera. Si pudiera lo haría. Oh, estoy eligiendo la palabra de forma errónea para decirlo,
todos los barberos aquí en cualquier momento que te detienen van dando vueltas y vueltas, si sabe lo que digo, que está juntando y
juntando para repocir, repociración, bueno, estábamos intentándolo lo mejor que podíamos, mientras que en otro momento era con las
camas de allí la misma cosa…» (Gardner, 1974, págs. 67-68.)

Claramente, el habla del Sr. Gorgan es totalmente diferente de la del Sr. Ford. El habla de Gorgan era fluente y no tenía ningún problema
para utilizar palabras de función así como palabras de contenido. Para alguien que no entendiera este idioma, el habla parecería normal
debido a su fluencia. Sin embargo, el contenido no tenía mucho sentido. Era una extraña mezcla de claridad y de galimatías. Junto con la
mayor fluencia en comparación con los pacientes con afasia de Broca, los pacientes con afasia de Wernicke también realizan muchas
más parafasias. Gorgan en ocasiones utilizaba sonidos correctos pero en una secuencia incorrecta. A veces, se equivocaba con otra



palabra similar. Finalmente, en ocasiones, utilizaba una palabra incorrecta pero de una categoría similar a la palabra adecuada, como por
ejemplo «rodilla» en vez de «codo».

Debido a la fluencia del habla ininteligible, es difícil analizar sólo con el habla si las personas con afasia de Wernicke comprenden lo que
oyen o leen. Una de las cosas más intrigantes sobre la afasia de Wernicke es que frecuentemente los afásicos no parecen extrañarse por
el sonido de su habla ni el de otras personas, aunque es probable que no comprendan su sentido. Habitualmente se analiza la comprensión
pidiendo al paciente que responda de forma no verbal. Por ejemplo, se podría pedir al paciente que ponga el objeto A sobre el objeto B.
Las preguntas y órdenes de este tipo llevan a la conclusión de que las personas con afasia de Wernicke no comprenden la mayoría de las
órdenes. Son completamente incapaces de comprender preguntas que sí entienden personas con afasia de Broca. Cuando se presentó a
Gorgan las órdenes escritas «Haga el gesto de adiós» o «Haga como si se lavara los dientes», él era capaz de leer las palabras, pero no
las llevaba a la práctica.

El lenguaje de Gorgan también se reflejaba en su escritura y en su capacidad para tocar música. Cuando Gardner le ofreció un lápiz,
espontáneamente lo cogió y escribió «Philip Gorgan. Éste es un día bueno bonito es un buen día, cuando el tempo ha sido durante mucho
tiempo en esta parte campaneando. Después queremos una vuelta y volver a ello por ser primera vez…» (pág. 71). Igualmente, cuando
cantó o tocó el piano, se mezclaban partes correctas de una canción con otras partes totalmente inconexas, y tenía dificultades para
acabar, al igual que ocurría con su habla.

La localización del área de Wernicke en la circunvolución temporal superior, cerca de la corteza auditiva primaria, nos dice algo sobre su
posible función. El área de Wernicke podría tener una función crítica a la hora de relacionar los sonidos entrantes con su significado. En
otras palabras, es un área especializada en almacenar los recuerdos de los sonidos que componen palabras. Se ha sugerido que el área
de Wernicke es un área de nivel superior dedicada al reconocimiento del sonido, de igual forma que la corteza temporal inferior es una
área de nivel superior para el reconocimiento visual. Un defecto del reconocimiento de los sonidos podría explicar por qué los pacientes
con afasia de Wernicke no comprenden lo que se les dice. Sin embargo, el área de Wernicke debe encargarse de otras cosas para
explicar el extraño lenguaje de estos pacientes. Este lenguaje sugiere que el área de Broca y el sistema que dirige la producción del habla
funcionan sin control. El habla va en todas direcciones, como lo haría un coche conducido por una persona medio dormida.

Afasia y modelo de Wernicke-Geschwind

Poco después de sus observaciones sobre lo que se vino a conocer como afasia de Wernicke, Wernicke propuso un modelo de
procesamiento del lenguaje en el cerebro. Este modelo, que extendió Norman Geschwind en la Boston University, se conoce como
modelo de Wernicke-Geschwind. Los elementos clave en el sistema son el área de Broca, el área de Wernicke, el fascículo arqueado,
un haz de axones que conecta las dos áreas corticales, y la circunvolución. El modelo también incluye las áreas sensoriales y motoras
que reciben y produce el lenguaje. Para entender el modelo, consideremos la realización de dos tareas diferentes.

La primera tarea consiste en la repetición de palabras ( fig. 20-2 ). Cuando los sonidos del habla llegan al oído, el sistema auditivo
procesa los sonidos y las señales nerviosas llegan a la corteza auditiva. De acuerdo con el modelo, los sonidos no se entienden como
palabras inteligibles hasta que son procesados en el área de Wernicke. Para repetir las palabras, señales basadas en palabras pasan del
área de Wernicke al área de Broca a través del fascículo arqueado. En el área de Broca las palabras se convierten en un código de
movimientos musculares necesarios para el habla. La información que sale del área de Broca se envía a áreas motoras corticales
vecinas que controlan el movimiento de los labios, la lengua, la laringe, etc.

FIGURA 20-2 Repetición de una palabra hablada de acuerdo con el modelo de Wernicke-Geschwind.
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La segunda tarea consiste en leer un texto escrito en voz alta ( fig. 20-3 ). En este caso, la información entrante se procesa en el sistema
visual a través de la corteza estriada y las áreas visuales corticales de nivel superior. Las señales visuales pasan después a la
circunvolución angular en la unión de los lóbulos occipital, parietal y temporal. En la corteza de la circunvolución angular ocurre una
transformación, de forma que la salida evoca el mismo patrón de actividad en el área de Wernicke que si las palabras fueran habladas en
vez de escritas. Desde este punto, el procesamiento sigue el mismo curso que en el primer ejemplo: área de Wernicke a área de Broca y
a corteza motora.

Este modelo ofrece explicaciones sencillas para elementos clave de la afasia de Broca y de Wernicke. Una lesión en el área de Broca
altera seriamente la producción del habla porque las señales necesarias no pueden alcanzar la corteza motora. Por otra parte, la
comprensión está relativamente intacta porque el área de Wernicke está indemne. Una lesión en el área de Wernicke provoca problemas
de comprensión importantes porque es el lugar en el que los sonidos se transforman en palabras. La capacidad para hablar no se afecta
porque el área de Broca es todavía capaz de dirigir los músculos necesarios para el habla.

El modelo de Wernicke-Geschwind tiene diversos errores y simplificaciones excesivas. Por ejemplo, las palabras leídas no tienen que
transformarse en una respuesta seudoauditiva, como sugiere la tarea de lectura descrita anteriormente. De hecho, la información visual
puede alcanzar el área de Broca desde la corteza visual sin hacer una parada en la circunvolución angular. Uno de los peligros inherentes
a cualquier modelo es dar a un área cortical determinada un función determinada. Los investigadores han observado recientemente que
la gravedad de las afasias de Broca o Wernicke dependen de la cantidad de corteza dañada más allá de los límites de las áreas de Broca
y de Wernicke. Además, la afasia está influida por lesiones de estructuras subcorticales como el tálamo o el núcleo caudado, que no
aparecen en el modelo. En casos quirúrgicos en los que se eliminaron porciones de la corteza, las deficiencias de lenguaje resultantes son
habitualmente más leves que las secundarias a AVC, que afectan tanto a estructuras corticales como a subcorticales.

FIGURA 20-3 Repetición de una palabra escrita de acuerdo con el modelo de Wernicke-Geschwind.
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Otro factor importante es que después de un AVC se suele producir una recuperación significativa del lenguaje y parece que otras áreas
corticales compensan a veces lo que se ha perdido. Como en muchos síndromes neurológicos, los niños se recuperan extremadamente
bien, pero incluso los adultos, en especial los zurdos, pueden mostrar una buena recuperación de la función.



FIGURA 20-4 Modelo de procesamiento del lenguaje. Se indican las etapas de los procesos de repetir una palabra hablada o escrita.
Debajo de cada etapa se muestra la localización cortical en la que se observó actividad específica de la tarea en laTEP. (Adaptado de
Petersen et al., 1988, fig. 3.)
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Un problema más del modelo de Wernicke-Geschwind es que en la mayoría de las afasias están afectadas tanto la comprensión como la
producción del lenguaje. El Sr. Ford, con una afasia de Broca, tenía una comprensión buena pero se confundía con preguntas complejas.
En cambio, el Sr. Gorgan, con una afasia de Wernicke, tenía diversas anomalías del habla además de una grave pérdida de comprensión.
Por tanto, en el procesamiento cortical las distinciones claras entre regiones que implica este modelo no existen realmente. En respuesta
a estas limitaciones se han propuesto modelos más complicados, pero todos mantienen algunas de las características del modelo de
Wernicke-Geschwind ( fig. 20-4 ). A pesar de los problemas que presenta el modelo Wernicke-Geschwind, éste continúa teniendo
utilidad clínica debido a sus simplicidad y su relativa validez.

Afasia de conducción

El valor del modelo no es sólo su capacidad para explicar observaciones previas, sino también su poder de predicción. Wernicke
demostró que su modelo de procesamiento del lenguaje podía predecir que una lesión que desconectara el área de Wernicke del área de
Broca, pero respetara ambas áreas, provocaría un tipo específico de afasia. En el modelo de Wernicke-Geschwind esto ocurriría por una
lesión de las fibras que componen el fascículo arqueado. En realidad, una desconexión de este tipo ocurre por lesiones que afectan a la
corteza parietal además de al fascículo arqueado, pero en todo caso las áreas de Broca y de Wernicke están respetadas.

Así se descubrió un tipo de afasia por lesiones de este tipo que se conoce como afasia de conducción. Como predice el modelo, debido a
la indemnidad de las áreas de Broca y de Wernicke, la comprensión es correcta y el lenguaje es fluente. El paciente se expresa
típicamente sin dificultades. El déficit típico de la afasia de conducción es la dificultad para repetir palabras. En respuesta a unas pocas



palabras, el paciente intenta repetir lo que se le ha dicho, pero en la repetición sustituye palabras, omite palabras e incurre en errores
parafásicos. La repetición es habitualmente mejor en el caso de nombres y expresiones comunes, pero falla totalmente si las palabras son
palabras de función, palabras polisilábicas o sonidos sin sentido. Es interesante observar que una persona con afasia de conducción
comprende las frases que lee en voz alta, aunque lo que se diga en voz alta contenga parafasias. Esto concuerda con el hecho de que la
comprensión sea correcta y el déficit ocurra entre las regiones implicadas en la comprensión y la emisión del lenguaje.

Una de las cosas tristes pero fascinantes sobre la afasia es la diversidad de síndromes que ocurren tras los AVC. Los síndromes ponen
en juicio a cualquier modelo, pero a su vez cada uno de ellos ofrece una oportunidad para comprender el procesamiento del lenguaje. Las
características de varios síndromes afásicos aparecen en la tabla 20-1 .

Afasia en bilingües y en sordos

Los casos de afasia en personas bilingües y en sordos proporciona una oportunidad fascinante para conocer el procesamiento del
lenguaje en el cerebro. Suponga el caso de una persona que conoce dos lenguas (idiomas) antes de padecer un AVC. ¿Produce éste una
afasia en una lengua y no en la otra, o afecta a ambas lenguas de igual modo? La respuesta depende de diversos factores, incluidos el
orden en el que se aprendieron las lenguas, el nivel alcanzado en cada lengua y su reciente utilización. Las consecuencias de un AVC no
son siempre predecibles, pero el lenguaje tiende a estar relativamente más preservado en el caso de la lengua que se conocía mejor en
etapas tempranas de la vida. Si la persona aprendió dos lenguas al mismo tiempo a niveles comparables de fluencia, la lesión es probable
que provoque deficiencias similares en ambas. Si las lenguas se aprendieron en momentos diferentes de la vida, es probable que una
lengua esté más afectada que la otra. La conclusión lógica es que la segunda lengua puede que utilice poblaciones de neuronas
diferentes, aunque se solapen con las de la primera.

El estudio de las deficiencias del lenguaje en las personas sordas o que conocen el lenguaje de signos sugiere que en el procesamiento del
lenguaje en el cerebro se produce cierta universalidad. El lenguaje de signos americano utiliza gestos manuales para expresar las ideas y
emociones que la mayoría de las personas expresamos hablando ( fig. 20-5 ). Lesiones hemisféricas izquierdas en las personas que
utilizan el lenguaje de signos parecen provocar deficiencias de lenguaje similares a las que se observan en afásicos verbales. En algunos
casos similares a la afasia de Broca la comprensión está preservada, pero la capacidad para «hablar» mediante el lenguaje de signos está
muy limitada. La capacidad para mover las manos no se encuentra afectada, es decir, el problema no es de control motor, sino que la
deficiencia es específica de la utilización de los movimientos manuales para expresar el lenguaje.

También hay versiones «manuales» de la afasia de Wernicke en las que el paciente produce signos de forma continua, pero realiza
muchos errores, y además tiene dificultades para comprender los signos de otras personas. En un caso típico a un hijo oyente con padres
sordos que había aprendido tanto el lenguaje de signos como el verbal, un AVC en el hemisferio izquierdo le provocó una afasia global,
mas con el tiempo mejoró mucho. La observación más interesante es que el lenguaje verbal y el de signos se recuperaron al mismo
tiempo, como si utilizaran áreas cerebrales similares. Así pues, parece que hay afasias similares a las verbales en las personas que
utilizan el lenguaje de signos, y también parece que las afasias del lenguaje de signos y las verbales se pueden deber a lesiones
hemisféricas izquierdas en regiones no muy diferentes.



FIGURA 20-5 «Habla» en el lenguaje de signos americano.
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Volver al principio 

▼ PROCESAMIENTO ASIMÉTRICO DEL LENGUAJE EN LOS HEMISFERIOS CEREBRALES

Hemos visto cómo la lesión de determinadas partes del cerebro provoca varios tipos diferentes de afasias. Como indicaron los primeros
trabajos de Broca, el lenguaje habitualmente no se procesa igualmente en los dos hemisferios cerebrales. Algunos de los hallazgos más
valiosos y fascinantes de las diferencias del lenguaje en los dos hemisferios provienen de estudios de desconexión hemisférica, en los que
ambos hemisferios son desconectados quirúrgicamente. La comunicación entre ambos hemisferios cerebrales se realiza por varios haces
de axones conocidos como comisuras. Recuérdese del capítulo 7 que la mayor de éstas es la gran comisura cerebral, también
denominada cuerpo calloso ( fig. 20-6 ). El cuerpo calloso se compone de unos 200 millones de axones que cruzan entre ambos
hemisferios. Por tanto, un haz de fibras tan enorme debe ser muy importante. Sorprendentemente, hasta la década de 1950 los



investigadores habían sido incapaces de demostrar una función importante del cuerpo calloso.

En las intervenciones de disociación del cerebro se abre el cráneo y se seccionan los axones que componen el cuerpo calloso ( fig. 20-7
). Los hemisferios pueden mantener cierta comunicación a través del tronco del encéfalo o a través de comisuras menores (si no son
seccionadas al mismo tiempo), pero la mayor parte de la comunicación entre los hemisferios se pierde. En la década de 1950, Roger
Sperry y cols., de la University of Chicago y posteriormente del California Institute of Technology, realizaron una serie de experimentos
utilizando animales con desconexión hemisférica para analizar la función del cuerpo calloso y de los hemisferios cerebrales por separado.
El grupo de Sperry confirmó hallazgos previos de que al seccionar el cuerpo calloso de un gato o un mono no había un efecto significativo
en la conducta del animal. El temperamento no cambiaba y el animal no parecía tener alteraciones de la coordinación, la reacción a
estímulos o la capacidad de aprendizaje. Sin embargo, en algunos experimentos ingeniosos el grupo de Sperry demostró que los animales
actuaban en ocasiones como si tuvieran dos cerebros separados.

FIGURA 20-6 Cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el mayor haz de axones que proporcionan comunicación entre los hemisferios
cerebrales.
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Procesamiento del lenguaje en personas con desconexión hemisférica

Puesto que los monos con desconexión hemisférica no parecían tener déficit alguno importante, los neurocirujanos se animaron a
seccionar el cuerpo calloso como última opción en determinadas formas de epilepsia. Esperaban evitar la extensión de la actividad
epiléptica de un hemisferio al otro. Tal vez parezca dudoso seccionar 200 millones de axones asumiendo que no son muy importantes,
pero la cirugía consigue en muchas ocasiones recuperar una vida libre de crisis en pacientes epilépticos. Michael Gazzaniga, en la Nueva
York University, estudió un grupo de estas personas. Gazzaniga había trabajado inicialmente con Sperry, y sus técnicas eran variaciones
de las utilizadas en los animales de experimentación.

En algunos de los estudios sobre personas con desconexión hemisférica, ambos hemisferios iniciaban conductas encontradas,
aparentemente porque estaban pensando de forma independiente. En una de las tareas se solicitó al paciente que organizara un grupo de
bloques copiando un patrón determinado. Se le pidió que lo hiciera utilizando sólo su mano derecha (hemisferio izquierdo), que
habitualmente no es muy hábil en este tipo de tareas. Como la mano derecha tenía dificultades para organizar los bloques, la mano
izquierda (hemisferio derecho), que sabía cómo hacerlo, se disponía a hacerlo. Sólo el experimentador podía evitar que la mano izquierda



ayudara a la derecha a solucionar el problema. En otro paciente estudiado por Gazzaniga en ocasiones se bajaba los pantalones con una
mano mientras que se los levantaba con la otra. Estas conductas extrañas sugerían claramente que existen dos cerebros independientes
que controlan los dos lados del cuerpo.

FIGURA 20-7 Callosotomía. Para llegar al cuerpo calloso, se retira parte del cráneo y se separan los hemisferios cerebrales.
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FIGURA 20-8 Estimulación visual de un hemisferio. Se presenta un estímulo visual brevemente al campo visual derecho o izquierdo
mediante un obturador. La duración del estímulo es más corta que el tiempo necesario para generar un movimiento sacádico, para
asegurar que sólo un hemisferio vea el estímulo.
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Un factor metodológico clave para estudiar a seres humanos con desconexión hemisférica es controlar cuidadosamente la presentación
de estímulos visuales a sólo un hemisferio cerebral. Gazzaniga logró esto aprovechándose de que sólo el hemisferio derecho ve objetos
del punto de fijación izquierdo y que sólo el hemisferio izquierdo ve objetos del hemicampo derecho mientras los ojos no se puedan mover
para enfocar la imagen en la fóvea ( fig. 20-8 ). Se mostraron imágenes o palabras durante un instante utilizando un aparato similar a una
cámara fotográfica. Como las imágenes se mostraron durante menos tiempo del necesario para mover los ojos, las imágenes fueron
vistas sólo por un hemisferio.

Dominancia del hemisferio izquierdo para el lenguaje.

Aunque las personas con desconexión hemisférica son normales en casi todo, hay una asimetría llamativa en su capacidad para
verbalizar respuestas a las preguntas dirigidas de forma separada a los dos hemisferios. Por ejemplo, si se presentan números, palabras e
imágenes sólo en el campo visual derecho, se repiten o describen sin dificultad porque el hemisferio izquierdo es habitualmente el
dominante para el lenguaje. Igualmente, son capaces de describir objetos que pueden ser tocados sólo por la mano derecha (fuera de la
vista de los ojos). Estos hallazgos carecerían de importancia si no fuera por el hecho de que estas descripciones verbales sencillas de
señales sensoriales son imposibles en el hemisferio derecho.

Si se muestra una imagen sólo al campo visual izquierdo o si se toca un objeto sólo con la mano izquierda, la persona será incapaz de
describirla y dirá habitualmente que no hay nada ahí ( fig. 20-9 ). Al colocar un objeto en la mano izquierda del paciente, no habría ningún
indicio verbal del objeto, ni la persona notaría nada. En este caso, la ausencia de respuesta es una consecuencia (y a la vez
demostración) de que el hemisferio izquierdo controla el habla en la mayoría de las personas. Si pensamos en las consecuencias en las



personas con desconexión hemisférica, advertiremos que éstas tienen una existencia extraña. Después de la cirugía, son incapaces de
describir nada del lado izquierdo de su punto de fijación: la parte izquierda de la cara, la parte izquierda de la habitación, etc. Lo
sorprendente es que este hecho no parece afectarles.

Las funciones del lenguaje del hemisferio derecho.

Aunque el hemisferio derecho sea incapaz de generar habla, esto no significa que no participe para nada en el lenguaje. Los
investigadores han demostrado que el hemisferio derecho puede leer y comprender números, cartas y palabras cortas siempre y cuando
la respuesta sea no verbal. En un experimento se muestra al hemisferio derecho una palabra que es un nombre. Como se mencionó
previamente, la persona dirá que no ve nada. Por supuesto, el que ha hablado es el hemisferio izquierdo, que no vio nada. Pero si se le
pide que seleccione con su mano izquierda una carta que contenga la imagen correspondiente a la palabra dicha previamente, o que
escoja un objeto tocándolo, es capaz de hacerlo (v. fig. 20-9 ). El hemisferio derecho es incapaz de hacer esto con palabras más
complejas o con frases, pero los resultados implican de forma clara que el hemisferio derecho posee cierta capacidad de comprensión del
lenguaje.

FIGURA 20-9 Procesamiento del lenguaje en el hemisferio derecho. Si una persona con desconexión hemisférica ve una palabra en el
campo visual izquierdo, dirá que no ve nada. Esto ocurre porque el hemisferio izquierdo, que habitualmente controla el lenguaje, no vio la
palabra, mientras que el hemisferio derecho, que vio la palabra, no puede hablar. Sin embargo, la mano izquierda, que está controlada por
el hemisferio derecho, puede coger el objeto que corresponde a la palabra guiándose por el tacto.
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Un estudio realizado por Kathleen Baynes, Michael Gazzaniga y cols. en la University of California, Davis, sugiere que el hemisferio
derecho también es capaz en ocasiones de leer aunque no pueda hablar. En la mayoría de las personas la lectura, el habla y la escritura
están controlados por el hemisferio izquierdo. Sin embargo, en una mujer con desconexión hesmisférica conocida como V. J. se observó
que esto no era cierto. Se mostraban brevemente palabras al hemisferio izquierdo o al derecho. La mujer podía decir las palabras vistas
por el hemisferio izquierdo, pero no era capaz de escribirlas. Por el contrario, podía escribir pero no decir las palabras mostradas a su
hemisferio derecho. Aunque esta separación de funciones puede ser una situación anormal, el caso de V. J. es particularmente
interesante porque indica que no hay necesariamente un único sistema cerebral localizado en un hemisferio para todos los aspectos del
lenguaje.

También hay evidencias que sugieren que el hemisferio derecho comprende imágenes complejas a pesar de su incapacidad para
expresarlas. En un experimento, se mostró a un sujeto una serie de imágenes en su campo visual izquierdo, y en un momento
determinado apareció una foto de un desnudo. Cuando el investigador le preguntó lo que había visto, no dijo nada, pero comenzó a reír.
Le contó al investigador que no sabía qué era lo gracioso, que quizás fuera la máquina utilizada durante el experimento.



El hemisferio derecho parece ser mejor que el izquierdo en algunas tareas. Por ejemplo, aunque los pacientes con desconexión
hemisférica eran diestros y por tanto sus hemisferios izquierdos estaban mucho más entrenados en dibujar, la mano izquierda controlada
por el hemisferio derecho dibujaba o copiaba figuras tridimensionales mejor que la mano derecha. Los pacientes también resolvían mejor
puzzles complejos con la mano izquierda. Se ha descrito también que el hemisferio derecho es algo mejor a la hora de percibir matices de
sonido.

Los resultados de los estudios de desconexión hemisférica demuestran que los dos hemisferios pueden funcionar como cerebros
independientes y que tienen diferentes capacidades en cuanto al lenguaje. Aunque el hemisferio izquierdo es habitualmente el dominante
para el lenguaje, el hemisferio derecho también tiene algunas habilidades en la comprensión del lenguaje. Es importante recordar que los
estudios de desconexión cerebral miden la capacidad de cada hemisferio para realizar tareas por sí solo. En el cerebro intacto
presumiblemente el cuerpo calloso permite interacciones sinérgicas entre los hemisferios para el lenguaje y para otras funciones.

Asimetría anatómica y lenguaje

Durante el siglo XIX se describieron diferencias anatómicas entre los dos hemisferios. Por ejemplo, los científicos observaron que la
cisura lateral izquierda (cisura de Silvio) es más larga y forma un ángulo menor que la derecha ( fig. 20-10 ). Sin embargo, no hace
mucho, en la década de 1960, se dudaba de que hubiera una asimetría cortical considerable. Debido a la llamativa diferencia en el control
del lenguaje demostrada mediante el test de Wada, era interesante conocer si los dos hemisferios son diferentes anatómicamente. Los
primeros datos cuantitativos que demostraban diferencias hemisféricas provienen de los trabajos de Geschwind y su colaborador Walter
Levitsky. Las primeras observaciones se realizaron en cerebros post mórtem, pero posteriormente se han confirmado mediante RM (v.
cuadro 7-2).

FIGURA 20-10 Asimetría de la cisura de Silvio. En la mayoría de las personas diestras la cisura de Silvio del hemisferio izquierdo es más
larga y menos angulada que la del hemisferio derecho. (Adaptado de Geschwind, 1979, pág. 192.)
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FIGURA 20-11 Asimetría del plano temporal. Esta región de la porción superior del lóbulo temporal es habitualmente bastante mayor en
el hemisferio izquierdo. (Adaptado de Geschwind y Levitsky, 1968, fig. 1.)
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FIGURA 20-12 Lugares en los que la estimulación eléctrica del cerebro afecta al lenguaje. La estimulación de la corteza motora provoca
vocalizaciones o la interrupción del habla al activar músculos faciales. En otros lugares, la estimulación provoca una interrupción afásica
en la que se observa un lenguaje agramatical o una anomia. (Adaptado de Penfield y Rasmussen, 1950, fig. 56.)
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La diferencia más importante se encontró en una región denominada plano temporal, en la superficie superior del lóbulo temporal ( fig.
20-11 ). Basándose en las medidas de 100 cerebros, Geschwind y Levitsky descubrieron que en aproximadamente el 65% de los
cerebros el plano temporal izquierdo era mayor que el derecho, mientras que lo contrario ocurría en sólo el 10% de los casos. En algunas
ocasiones el área izquierda era más de 5 veces mayor que la derecha. Los investigadores sugieren que el plano temporal izquierdo es
mayor porque ese hemisferio es el dominante para el lenguaje. Sin embargo, esta hipótesis no se ha probado. La asimetría de esta área
es evidente incluso en el feto humano, lo que sugiere que no es una consecuencia de la utilización del hemisferio izquierdo para el habla.
Es más, los monos también tienden a tener un plano temporal izquierdo más grande. Esto sugiere la posibilidad de que, si el plano
temporal está relacionado con el lenguaje, el lenguaje se hizo dominante en el hemisferio izquierdo debido a la diferencia de tamaño
preexistente.

Tal vez se nos haya ocurrido que una asimetría funcional humana más obvia que la del lenguaje es la destreza manual. Más del 90% de
las personas son diestras y relativamente torpes con la mano izquierda, lo que sugiere que de alguna manera el hemisferio izquierdo está
especializado en el control motor fino. ¿Está esto relacionado con la dominancia izquierda para el lenguaje? La respuesta no se conoce,
pero es interesante observar que los seres humanos difieren de otros primates tanto en la destreza manual como en el lenguaje. Mientras
que los animales de muchas especies muestran una preferencia por utilizar una mano más que la otra, existen habitualmente igual número
de animales diestros y zurdos.

Volver al principio 

▼ ESTUDIO DEL LENGUAJE MEDIANTE LA ESTIMULACIÓN CEREBRAL Y LA NEUROIMAGEN

Hasta hace poco, la forma de estudiar el procesamiento del lenguaje en el cerebro consistía en correlacionar las deficiencias del lenguaje
con el análisis post mórtem de las lesiones cerebrales. Sin embargo, técnicas recientes permiten a los investigadores estudiar la función
del lenguaje en el cerebro de las personas vivas. La estimulación cerebral eléctrica y la imagen por TEP son dos de estas técnicas.

Efectos de la estimulación cerebral sobre el lenguaje

En diferentes partes del libro hemos comentado los estudios de estimulación eléctrica cerebral de Wilder Penfield. Sin estar anestesiados,
los pacientes eran capaces de explicar los efectos de la estimulación de diferentes áreas corticales. En el curso de estos experimentos
Penfield observó que la estimulación de determinadas áreas afectaba al lenguaje. Los efectos que observó eran de tres tipos:
vocalizaciones, interrupción del lenguaje y dificultades similares a las de las afasias.

La estimulación eléctrica de la corteza motora en el área que controla la boca y los labios provoca una inmediata interrupción del habla (
fig. 20-12 ). Este efecto es lógico porque los músculos activados tiran de la boca hacia un lado o provocan el cierre de la mandíbula. En
ocasiones, la estimulación de la corteza motora provocaba gritos o vocalizaciones rítmicas. Es importante tener en cuenta que estos
efectos ocurrían al estimular la corteza motora de cualquier lado del cerebro. Penfield encontró tres áreas más en las que la estimulación
eléctrica alteraba el habla, pero todas ellas se encontraban sólo en el hemisferio izquierdo dominante. Una de estas áreas parecía
corresponder al área de Broca. Si se estimulaba esta área mientras la persona hablaba, la persona dejaba de hablar completamente (con
una estimulación intensa) o bien dudaba (con una estimulación leve). Algunos pacientes eran incapaces de nombrar objetos que sí podían
nombrar antes y después de la estimulación. En ocasiones sustituían una palabra por otra incorrecta. Aparentemente sufrían una forma
transitoria de anomia. En algunas personas también ocurrían errores e interrupciones del lenguaje tras la estimulación de otros dos
lugares, uno en la parte posterior del lóbulo parietal, junto a la cisura de Silvio, y otra en el lóbulo temporal. Estas dos áreas eran vecinas
del fascículo arqueado y el área de Wernicke, aunque no se correspondían de forma perfecta con la localización estimada de estas áreas.

Es reconfortante ver que la estimulación eléctrica altera de forma selectiva el habla en aproximadamente las áreas cerebrales
responsables de las afasias. Sin embargo, las consecuencias de la estimulación son sorprendentemente variables entre áreas corticales
vecinas en sujetos diferentes. En estudios similares a los de Penfield, el neurocirujano George Ojemann, de la University of Washington,
observó que los efectos de la estimulación son en ocasiones muy específicos. Por ejemplo, la estimulación de pequeñas porciones de la
corteza en diferentes puntos puede interferir con la nominación, la lectura o la repetición de movimientos faciales ( fig. 20-13 ). Lo que
hace a estos hallazgos todavía más interesantes es que a veces se obtienen resultados diferentes al estimular lugares muy próximos y en
otras ocasiones se obtienen resultados similares estimulando lugares distantes. Estos resultados podrían indicar que las áreas del lenguaje
en el cerebro son mucho más complicadas que lo sugerido por el modelo de Wernicke-Geschwind. Las regiones cerebrales implicadas en
el lenguaje son también más extensas que las áreas de Broca y de Wernicke. Así, comprenden otras áreas corticales y también partes
del tálamo y del estriado. Puede que en el seno del área de Broca y de Wernicke existan regiones especializadas, posiblemente del tipo
de las columnas funcionales de la corteza somatosensitiva o de las columnas de dominancia ocular de la corteza visual. Parece que las
grandes áreas del lenguaje identificadas a partir de los síndromes afásicos abarcan una gran variedad de estructuras más finas.



Neuroimagen del procesamiento del lenguaje en el cerebro humano

Con la llegada de las modernas técnicas de neuroimagen ha sido posible observar el procesamiento del lenguaje en el cerebro humano.
Mediante TEP y RMf se deduce la actividad nerviosa de diferentes partes del cerebro a partir del flujo sanguíneo regional (v. cuadro 7-
3). En muchos aspectos la neuroimagen confirma lo que ya se conocía sobre las áreas del lenguaje en el cerebro. Por ejemplo, diversas
tareas de lenguaje activan áreas corticales diferentes y las regiones activadas son habitualmente coincidentes con las propuestas a partir
del estudio de las afasias.

Sin embargo, en ocasiones la neuroimagen sugiere que el procesamiento del lenguaje es más complejo. En un experimento realizado por
Lehericy y cols. se registró la actividad cerebral mientras los sujetos realizaban tres tareas de lenguaje diferentes ( fig. 20-14 ). En la
primera tarea se pedía a los sujetos que dijeran la mayor cantidad posible de palabras de una categoría, por ejemplo, frutas o animales.
En la segunda tarea los sujetos debían repetir para sí una frase que habían oído previamente. La tercera tarea consistía simplemente en
escuchar una historia que se les leía en voz alta. Obsérvese en la figura 20-14 c ómo la localización de las áreas cerebrales activadas es
globalmente consistente con las áreas de lenguaje temporal y parietal que se descubrieron durante el estudio de las afasias por lesiones
cerebrales. Sorprende más la importante activación bilateral del cerebro. En base a la lateralización del lenguaje en el test de Wada, el
sujeto de la figura 20-14 tenía un hemisferio izquierdo intensamente dominante. Los resultados de la RMf sugieren que en el hemisferio
no dominante ocurren más cosas de las que sugiere el test de Wada. La importante activación bilateral es una observación habitual en los
estudios de RMf, y hay cierto debate sobre su significado. Estudios con TEP y RMf recientes también sugieren fascinantes similitudes y
diferencias en el procesamiento del lenguaje en el caso del lenguaje hablado, el lenguaje de signos y el Braille ( cuadro 20-3 ).



FIGURA 20-13 Efectos de la estimulación cerebral en tres pacientes operados por epilepsia. Los pacientes estaban despiertos y se
anotaron las dificultades al hablar o leer. N, dificultad para nominar con habla intacta (anomia); I, interrupción del habla; G, errores
gramaticales; J, jerga (habla fluente con errores frecuentes); L, dificultad para leer; M, errores en los movimientos faciales. (Adaptado
de Ojemann y Mateer, 1979, fig. 1.)
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En otro estudio los investigadores utilizaron la TEP para observar las diferencias de la actividad cerebral entre las respuestas sensoriales
a palabras y la producción del habla. Primero midieron el flujo sanguíneo cerebral del sujeto en reposo. Luego hicieron que la persona
escuchara palabras que se le leían o que mirase palabras que aparecían en una pantalla de ordenador. Restando el nivel de flujo
sanguíneo de reposo del nivel de flujo durante la actividad, se obtuvieron los niveles de flujo correspondientes a la actividad provocada
por el estímulo sensorial. Los resultados se muestran en la mitad superior de la figura 20-15 . Como era de esperar, los estímulos visuales
provocaron un incremento de la actividad cerebral de la corteza estriada y la corteza extraestriada, y los estímulos auditivos provocaron
la actividad de la corteza auditiva primaria y de la secundaria. Sin embargo, las áreas activadas de la corteza extraestriada y la corteza
auditiva secundaria no respondían a estímulos visuales o auditivos que no correspondieran a palabras. Por tanto, estas áreas podrían estar
especializadas en la codificación de palabras vistas u oídas. Los estímulos visuales no provocaron un incremento significativo de actividad
en el área de la circunvolución angular ni en el área de Wernicke, como cabría esperar según el modelo de Wernicke-Geschwind.



FIGURA 20-14 Activación cerebral bilateral en la RMf. Según el test de Wada, este sujeto tenía una intensa dominancia del hemisferio
izquierdo para el lenguaje. Las imágenes de la RMf muestran una activación bilateral significativa de las áreas del lenguaje en a) una
tarea de generación de palabras, b) en la repetición de frases en silencio y c) durante la escucha pasiva. (Adaptado de Lehericy y cols,
2000, fig. 1.)
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FIGURA 20-15 Imágenes porTEP del habla y de la percepción. Aparecen coloreados los diferentes niveles relativos de flujo sanguíneo
cerebral. El rojo indica los niveles más altos, y niveles progresivamente más bajos los representan el naranja, amarillo, verde y azul.
(De Posner y Raichle, 1994, pág. 115.)
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Otra tarea analizada mediante la TEP fue la repetición de palabras. Para saber qué palabras hay que repetir, el sujeto debe percibir y
procesar las palabras mediante el sistema visual o mediante el sistema auditivo. Así pues, la actividad cerebral observada en la tarea de
repetición debería incluir un componente asociado con el proceso de percepción además del proceso relacionado con el lenguaje. Para
identificar el componente del lenguaje, se sustrajo el patrón de respuesta obtenido previamente en una tarea sensorial simple. En otras
palabras, la imagen de «repetir palabras» es igual a la imagen de «repetir palabras escuchadas» menos la imagen correspondiente a
«escuchar palabras». Después de la resta, el patrón de flujo sanguíneo indicó altos niveles de actividad en la corteza motora primaria y en
el área motora suplementaria ( fig. 20-15 , inferior izquierda). También había un aumento de flujo sanguíneo alrededor de la cisura de
Silvio, cerca del área de Broca. Sin embargo, las imágenes por TEP mostraron actividad bilateral, y ésta se observaba incluso cuando
se pidió a los sujetos que movieran la boca y la lengua pero sin hablar. Como existen fuertes evidencias de que el área de Broca es
unilateral, puede que por razones que desconocemos ello no se esté mostrando en estas imágenes. La última tarea requería que los
sujetos pensaran un poco. Para cada palabra que se le presentaba, el sujeto tenía que dar una utilidad (p. ej., si se presentaba «tarta», el
sujeto decía «comer»). Para aislar la actividad específica de esta tarea de asociación verbo-nombre, se sustrajo el patrón de flujo
sanguíneo obtenido previamente durante la producción de palabras. Las áreas activadas en la tarea de asociación se localizaban en el
área frontal inferior izquierda, la circunvolución cingular anterior y la parte posterior del lóbulo temporal ( fig. 20-15 , inferior derecha). Se
piensa que la actividad de la corteza frontal y la temporal está relacionada con la realización de la tarea de asociación de palabras,
mientras que la actividad de la corteza cingular puede estar relacionada con la atención (v. cap. 21 ).

Adquisición del lenguaje

El procesamiento del lenguaje en el cerebro del ser humano adulto depende de las complejas interacciones entre diversas áreas corticales
y estructuras subcorticales. Pero, ¿cómo aprende el cerebro a utilizar el lenguaje? El aprendizaje de una lengua, la adquisición del
lenguaje, es un proceso fascinante que ocurre de forma similar en todas las culturas. Los sonidos de los recién nacidos se convierten en
balbuceos a los 6 meses de edad. Hacia los 18 meses, los niños comprenden unas 150 palabras y pueden decir alrededor de 50. Un niño



de 3 años puede emitir frases completas. Patricia Jul, de la University of Washington, ha estudiado este misterioso proceso y ha
empezado a conocer los procesos cerebrales implicados en la adquisición del lenguaje ( cuadro 20-4 ).

Cuadro 20-3 

Oír la vista y ver el tacto

El cerebro humano es un órgano con gran capacidad de adaptación, y algunos de los ejemplos más llamativos de reorganización cerebral
provienen del estudio del procesamiento del lenguaje. La parte superior de la figura A muestra una imagen por RMf de las áreas
cerebrales activadas en personas angloparlantes mientras leen frases en inglés. Las áreas rojas son las más activadas por el lenguaje y
las áreas amarillas están algo menos activadas. (La actividad visual no asociada con el lenguaje se ha eliminado.) En las áreas estándar
del lenguaje del hemisferio izquierdo, incluyendo las áreas de Broca y Wernicke, la actividad registrada es significativa, pero en el
hemisferio derecho es escasa.

La parte central de la figura A muestra cuál fue la actividad cerebral cuando angloparlantes vieron frases en el lenguaje de signos
americano (ASL, american sign languaje). Si no entendían el ASL no mostraban actividad cerebral específica al responder a signos sin
significado. Por otro lado, la parte inferior de la figura A muestra la respuesta al ASL en individuos sordos que crecieron con el lenguaje
de signos como única lengua; muestran activación en las áreas de Broca y de Wernicke, en el hemisferio izquierdo, lo cual indica que el
ASL utiliza las mismas áreas del lenguaje que los individuos que oyen y usan el inglés hablado. La gran cantidad de actividad que se
registra en el hemisferio derecho es aún más sorprendente. Cabe destacar que la circunvolución temporal superior, un área que
normalmente respondería a la lengua hablada en las personas que oyen, se activa en respuesta al ASL en los sujetos sordos. Como estas
áreas también están activas en personas que oyen y son bilingües en ASL, parece que hay algo en el ASL que «induce» la actividad de
las áreas auditivas del hemisferio derecho,además de las áreas del lenguaje habituales del hemisferio izquierdo.

En personas ciegas que leen el Braille se observa una forma diferente de reorganización cerebral. El Braille, un sistema de escritura que
utiliza patrones que representan letras en relieve sobre el papel, se lee pasando las yemas de los dedos sobre el papel. Como es de
esperar, la lectura en Braille activa la corteza somatosensorial, pero también activa de forma sorprendente otras áreas cerebrales. La
figura B muestra la imagen de TEP de una persona que está leyendo Braille. En el polo occipital del cerebro se observa un nivel
significativo de actividad (amarillo), en zonas que indudablemente pertenecen a la corteza visual. Gracias a un proceso de reorganización
cerebral, el cerebro de estas personas ciegas utiliza las áreas visuales tradicionales del cerebro para procesar el Braille, igual que las
personas sordas utilizan las áreas auditivas para procesar el ASL. (En los capítulos de la parte IV se analizan los mecanismos por los
cuales la experiencia sensorial puede afectar a la organización cerebral y conducir al aprendizaje y la memoria.)



FIGURA A Parte superior: inglés escrito leído por personas que oyen. Centro: ASL visto por personas que oyen y son angloparlantes.
Parte inferior: ASL visto por personas sordas. (Neville et al., 1998, pág. 925.)
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FIGURA B Lectura de Braille. (Sadato et al., 1996, pág. 527.)
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La velocidad con la que los niños aprenden una lengua hace poco evidentes todas las dificultades que implica este proceso. Cuando
oímos un idioma extranjero, suena como si estuviera hablado muy rápido y es difícil percibir cuándo termina una palabra y cuándo
comienza la siguiente. Éste es uno de los problemas a los que se enfrentan los niños cuando aprenden su lengua nativa. El lenguaje



hablado no indica de forma fidedigna la división entre palabras; es similar a leer un texto carente de espacios ( fig. 20-16 ). Aun así, los
niños deben aprender a conocer el significado de miles de palabras, todas ellas construidas a partir del mismo conjunto de sonidos
específicos del lenguaje. Jenny Saffran y cols., de la University of Wisconsin, han encontrado que los niños distinguen las palabras
mediante un aprendizaje estadístico. En otras palabras, el niño aprende que algunas combinaciones de sonidos son mucho más habituales
que otras. Cuando ocurre una combinación de baja probabilidad, eso sugiere la posible localización de un límite entre palabras. Por
ejemplo, en la frase «niño bonito» la probabilidad de que «ño» siga a «ni» en una palabra es mayor que la probabilidad de que «bo» siga a
«ño» en una palabra. Otra clave que los niños utilizan es el énfasis silábico más frecuente del lenguaje. Por ejemplo, en inglés, el acento
se encuentra habitualmente en la primera sílaba, y este patrón ayuda a determinar dónde empiezan y acaban las palabras. Cuando los
adultos de ambos sexos hablan a los niños, frecuentemente les hablan más despacio y exagerando la articulación de los sonidos y las
vocales. Esto ayuda al niño en el aprendizaje de los sonidos del lenguaje.

FIGURA 20-16 Fronteras entre palabras en el inglés hablado y el escrito. a) El análisis acústico de una frase hablada demuestra que las
fronteras de las palabras no se pueden determinar simplemente a partir de los sonidos. b) Una situación análoga sería leer el texto sin
espacios entre las palabras. De hecho, algunos patrones de letras podrían conformar más de una frase. (De Kuhl, 2004, pág. 836.)
Herramientas de imágenes

Todavía no conocemos los mecanismos cerebrales mediante los cuales los niños aprenden a distinguir y a utilizar las palabras. Sin
embargo, Ghislaine Dehaene-Lambertz y cols. utilizaron la RMf y encontraron a una edad tan temprana como los 3 meses que la
respuesta cerebral a las palabras habladas se distribuye de forma similar a como ocurre en los adultos ( fig. 20-17 ). Al escuchar un
lenguaje se activan extensas áreas del lóbulo temporal y la activación predomina en el hemisferio izquierdo. Estos datos no demuestran
que el cerebro a esa edad procese el lenguaje de igual forma que el cerebro adulto, pero indican que existe una organización temprana
similar en las áreas auditivas y en la lateralización del lenguaje. La creencia de que las capacidades lingüísticas del cerebro humano son
innatas está muy extendida y las últimas investigaciones están explorando la base genética de esta predisposición ( cuadro 20-5 ).



FIGURA 20-17 Actividad cerebral evocada por el habla en niños de 3 meses de edad. En la parte superior las flechas rojas indican
tres áreas del lóbulo temporal que se activan significativamente cuando los niños escuchan. Estas áreas, el plano temporal, la
circunvolución temporal superior y el polo del lóbulo temporal se muestran en las secciones horizontales de abajo. En las imágenes por
RMf, los colores rojo, naranja y amarillo indican niveles crecientes de actividad cerebral. (De Dehaene-Lambertz et al., 2002, pág.
2014.)
Herramientas de imágenes

Cuadro 20-4 

El origen del lenguaje: una historia de dos especies

por Patricia Kuhl
Herramientas de imágenes

¿Por qué no aprenden nuestro lenguaje los primates no humanos? Cuando era estudiante en la University of Minnesota en la década de
1960, esta pregunta ocupaba las mentes de psicólogos y lingüistas de todo el país. Diversos psicólogos habían dedicado sus carreras a
tratar de enseñar a chimpancés a producir y responder al lenguaje hablado, pero los chimpancés no lo lograban. Noam Chomsky, uno de
los lingüistas más destacados del mundo, introdujo una teoría excitante y revolucionaria sobre el origen del lenguaje, y encendió un debate



que enfrentaba su posición nativista con la clásica teoría del aprendizaje.

Al aceptar un puesto posdoctoral en el Central Institute for the Deaf (CID) en St. Louis en 1973, pude adentrarme en el estudio de la
especificidad del lenguaje de las especies de una nueva manera, estudiando el lenguaje en el nivel fonético, en vez de en el nivel
semántico o sintáctico. En aquel tiempo, la percepción del habla se entendía como si fuera un puzzle. Al Liberman en los laboratorios
Haskins había descubierto la «percepción categórica» (PC) del habla, la capacidad de los adultos para escuchar estímulos linguales en
términos de categorías absolutas. En los adultos la PC ocurría sólo para los sonidos que contenían el lenguaje nativo de la persona, lo que
indicaba que el aprendizaje tenía un papel, mientras que los estudios en los niños indicaban que éstos tenían PC para los sonidos de todas
las lenguas.

Como posdoctorada, mi finalidad era estudiar el origen de la PC. Examiné si los animales mostraban PC y puse en marcha un laboratorio
con niños para realizar comparaciones directas. En el CID mi laboratorio estaba en el espacio ocupado por Hallowell Davis, la primera
persona que registró potenciales eléctricos en seres humanos en respuesta a estímulos auditivos, quien me sugirió que utilizara
potenciales evocados para estudiar la percepción del habla, una técnica que utilizo en la actualidad. Junto al laboratorio de niños, Jim
Miller y yo misma establecimos una técnica que estudiaba la PC en animales.Viajamos a los laboratorios Haskins para registrar
exactamente los mismos estímulos que habían utilizado en experimentos previos sobre PC. En 1975 se publicaron nuestros resultados que
demostraban la percepción categórica en chinchillas. Argumentamos que los resultados con animales sugerían una nueva idea, que los
mecanismos perceptivos auditivos generales habían influido en la evolución del lenguaje.Tanto los resultados como la teoría han ganado
apoyos. Me trasladé a la University of Washington en Seattle y repliqué estos efectos en monos. Otros laboratorios también demostraron
que los animales reproducen los efectos de la percepción del habla utilizando fonemas, patrones estadísticos del habla que permiten la
detección de palabras, y patrones prosódicos. Estos hallazgos cambiaron nuestras ideas.

Los teóricos (incluido Chomsky) aceptan ahora que se puede demostrar en animales no humanos ciertos aspectos clave del lenguaje y
que este hecho abre la posibilidad de que al menos algunos aspectos del lenguaje humano utilicen propiedades preexistentes de los
sistemas sensoriales y cognitivos. Es importante que otros estudios realizados en mi laboratorio y en otros laboratorios hayan demostrado
diferencias entre los niños y los animales en tareas de lenguaje. Nuestro «efecto magnético perceptual», que se centra en la
categorización del habla más que en la discriminación, se muestra en los niños a los 6 meses de edad, pero no en los animales, lo que
sugiere que los niños aprenden a partir de la exposición al habla de una manera que los animales no logran.

En colaboración con el psicólogo cognitivo Andy Merltzoff, amplié los estudios sobre el habla en los niños para examinar la imitación y la
percepción auditivovisual. Descubrimos que hacia las 20 semanas de vida los niños imitan el habla y muestran una forma primitiva de
lectura de labios, efectos que creemos son específicos de la especie. En colaboración con colegas de Japón, Rusia, Suecia, Finlandia,
España, México,Taiwan y China, mis estudios actuales analizan la percepción del lenguaje en niños bilingües y en adultos, el fenómeno
mundial del «maternés» o lenguaje de madre y el impacto de la interacción social en el aprendizaje del lenguaje.

Los miembros de mi equipo utilizamos las herramientas de la moderna neurociencia, como son los potenciales relacionados con eventos y
la magnetoencefalografía, para analizar el procesamiento del lenguaje en los niños durante el primer año de vida. Así se han conseguido
grandes avances. Sin embargo, el lenguaje humano todavía supone un intrigante puzzle científico. Los métodos de la neurociencia están
permitiendo que en el futuro se puedan realizar importantes descubrimientos. Ahora dirijo un centro interdisciplinar, el Institute for
Learning and Brain Sciences en la University of Washington, que vincula el cerebro y la conducta en el estudio de las complejas
capacidades humanas.

Cuadro 20-5 

La búsqueda de genes del lenguaje

Los niños y los cachorros llegan al mundo sabiendo igual de poco sobre el lenguaje que los rodea. ¿Por qué ocurre, entonces, que el niño
aprende rápidamente las palabras y la gramática del lenguaje, mientras que Fido no hace otra cosa que ladrar? Para muchos científicos,
la respuesta es que el cerebro humano ha desarrollado durante la evolución una organización que facilita la adquisición del lenguaje y su
uso. Los trastornos del habla en ocasiones ocurren en familias enteras, lo que sugiere un papel de la genética en la base neural del
lenguaje. Pero los complejos patrones de herencia que habitualmente se observan no implican claramente un gen particular.

El campo de la genética y el lenguaje cambió enormemente en 1990 cuando aparecieron las primeras publicaciones que describían una
familia británica conocida como KE. En tres generaciones de esta familia la mitad de los miembros de la familia KE tienen dispraxia
verbal, una incapacidad para producir los movimientos musculares coordinados necesarios para el habla (fig.A). Su habla es
prácticamente ininteligible para el público general y para los demás miembros de su familia. De hecho, desarrollaron signos para ayudar
al lenguaje hablado.Además de la dispraxia, los miembros afectos de la familia KE tienen dificultades más amplias que incluyen la
gramática y el lenguaje, y un cociente intelectual inferior al de los miembros no afectos. Se cree que el déficit es más específico del
lenguaje que de un deterioro cognitivo porque los problemas del lenguaje se observan también en los miembros afectos con un cociente



intelectual normal. Los escáneres cerebrales muestran que los miembros afectos tienen núcleos caudados significativamente más
pequeños y áreas de Broca algo más pequeñas que los no afectos.

¿Cuál es la explicación genética para este trastorno de lenguaje familiar tan llamativo? A diferencia de trastornos del lenguaje previos
que parecían implicar múltiples genes, el patrón hereditario de la familia KE sugería la mutación de un único gen. Este gen parecía
afectar a la estructura del cerebro y al control muscular de la mitad inferior de la cara. La búsqueda del gen se benefició del
descubrimiento de un chico externo a la familia conocido como C. S. que tenía un trastorno del lenguaje similar. Combinando lo que se
conocía sobre C. S. y sobre la familia KE, se identificó el gen mutado como FOXP2, que codifica para un factor de transcripción que
controla la activación o inactivación de otros genes.

Aunque no sería correcto llamar a FOXP2 el gen del lenguaje, parece tener una función crítica. Cada uno de nosotros recibimos una
copia de cada uno de nuestros padres, y la mutación de una sola de las copias es suficiente para provocar diversos trastornos del
lenguaje. Llama la atención el hecho de que el cambio de un único gen pueda afectar a una conducta tan compleja como el habla. Pero
FOXP2, al actuar como un factor de transcripción, es capaz de influir en numerosos otros genes que podrían estar implicados en el
lenguaje.

FOXP2 se encuentra también en ratones y en chimpancés, así que ¿hay algo especial en la forma humana que explique nuestras
extensas capacidades lingüísticas? La forma humana de la proteína FOXP2 y la del chimpancé, el gorila o el mono rhesus sólo difieren
en dos aminoácidos. La evolución de los seres humanos y de los chimpancés se separó hace unos 6 millones de años, pero se estima que
las mutaciones de FOXP2 ocurrieron en los últimos 100.000 años. Una explicación interesante es que una pequeña y relativamente
reciente mutación del gen FOXP2 en la evolución de los seres humanos hubiera permitido el desarrollo del lenguaje, necesario para las
funciones cognitivas superiores y para el desarrollo de la cultura.

FIGURA A La herencia de las deficiencias del lenguaje en la familia KE. (Adaptado de Watkins et al., 2002, pág. 466.)
Herramientas de imágenes
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▼ COMENTARIOS FINALES

En cierto modo, el procesamiento del lenguaje en el cerebro se puede entender sobre la base de lo que hemos aprendido previamente
acerca de los sistemas sensorial y motor. Si una persona repite la palabra que lee, la actividad inicial de la corteza visual irá seguida por
una actividad de la corteza motora correspondiente a los músculos que mueven el aparato vocal. Los estudios de lesiones cerebrales
asociadas a afasia, las alteraciones del habla provocadas por la estimulación cerebral y la neuroimagen en seres humanos han
identificado múltiples áreas cerebrales entre los sistemas sensoriales y motores que parecen ser importantes para el lenguaje. La



neuroimagen y la estimulación coinciden habitualmente con la localización de las áreas del lenguaje deducidas a partir de los estudios de
la afasia.

Parece, sin embargo, que el procesamiento del lenguaje implica algo más que una simple interacción entre las dos principales áreas del
lenguaje (Broca y Wernicke). Quizás esto no sea sorprendente, porque el lenguaje implica muchas habilidades diferentes como la
nominación, la articulación, la utilización de la gramática y la comprensión. También hay grandes diferencias entre el procesamiento del
lenguaje de los dos hemisferios cerebrales. Una cuestión clave es si hay sistemas separados implicados en las diversas habilidades del
lenguaje. Todavía nos queda mucho por conocer. Estudios futuros por la neuroimagen contribuirán a aclarar la organización de los
sistemas del lenguaje en el cerebro a una escala más fina de lo que era posible mediante el estudio de las consecuencias de las lesiones
cerebrales.

PALABRAS CLAVE

El descubrimiento de las áreas de lenguaje especializadas en el cerebro

afasia ( pág. 618 )

test de Wada ( pág. 620 )

área de Broca ( pág. 620 )

área de Wernicke ( pág. 620 )

Tipos de Afasia

afasia de Broca ( pág. 621 )

anomia ( pág. 622 )

afasia de Wernicke ( pág. 623 )

modelo de Wernicke-Geschwind ( pág. 625 )

afasia de conducción ( pág. 627 )

Procesamiento asimétrico del lenguaje en los hemisferios cerebrales

estudio de la desconexión hemisférica ( pág. 628 )

cuerpo calloso ( pág. 628 )

plano temporal ( pág. 632 )

Estudio del lenguaje mediante la estimulación cerebral y la neuroimagen

adquisición del lenguaje ( pág. 636 )

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Cómo es posible que una persona con desconexión hemisférica hable de forma inteligible? ¿No va esto en contra del hecho de que el
hemisferio izquierdo tenga que dirigir la corteza motora de ambos hemisferios para coordinar los movimientos bucales?

2. ¿Qué puede concluir sobre la función del área de Broca a partir de la observación de que habitualmente la comprensión esté alterada
en la afasia de Broca? ¿Indica eso que el área de Broca en sí misma está directamente implicada en la comprensión?

3. Se puede enseñar a las palomas a presionar un botón cuando tienen hambre y otros botones cuando ven un estímulo visual
determinado. Esto significa que la paloma puede «nombrar» los objetos que ve. ¿Cómo verificaría si la paloma está utilizando un nuevo
lenguaje (el «botonés»)?

4. ¿Qué explica el modelo de procesamiento del lenguaje de Wernicke-Geschwind? ¿Qué datos no son consistentes con este modelo?

5. ¿De qué manera es el hemisferio izquierdo habitualmente el dominante para el lenguaje? ¿Cómo contribuye el hemisferio derecho?



6. ¿Qué evidencia hay de que el área de Broca no es simplemente el área premotora para el habla?

Volver al principio 
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CAPÍTULO 21 Atención
NA
▼ INTRODUCCIÓN

Imagínese en una fiesta atestada de gente, rodeado por música a todo volumen y el parloteo de cientos de personas. A pesar de que está
bombardeado por ruidos procedentes de todas direcciones, es capaz de concentrarse en la conversación que está manteniendo e ignorar
la mayor parte del resto del ruido y hablar. Está usted prestando atención a una conversación. A sus espaldas, oye que alguien
menciona su nombre y decide escuchar disimuladamente. Sin darse la vuelta, centra su atención en esa otra conversación para saber de
lo que están diciendo sobre usted.

El estado de procesar selectivamente fuentes simultáneas de información es lo que se conoce como atención. En el sistema visual la
atención permite que nos concentremos en un objeto entre otros muchos de nuestro campo visual. También se producen interacciones
entre modalidades. Por ejemplo, si está realizando una tarea visual que requiere atención, como la lectura, será menos sensible a los
ruidos que le lleguen. Claramente, la atención tiene que ver con el procesamiento preferente de la información sensitiva. Entre las
imágenes, los sonidos y los sabores que llegan a nuestro cerebro, somos capaces de prestar atención selectivamente a una parte de la
información y de ignorar el resto.

La energía mental adicional que se necesita para prestar atención tiene importantes efectos beneficiosos en la ejecución de varias tareas
funcionales. Aunque no se trate simplemente de un problema de atención, su importancia se pone de manifiesto en la afección conocida
como trastorno por déficit de atención con hiperactividad ( cuadro 21-1 ). ¿Qué sucede en el cerebro cuando se presta atención a algo?
Los estudios sobre el cerebro humano realizados con técnicas de diagnóstico por la imagen y los registros de neuronas concretas
muestran que la actividad cortical se ve alterada significativamente por la atención que prestamos. Pero antes de observar las
repercusiones neurales de la atención, examinemos algunos datos clave sobre las manifestaciones de la atención relativas al
comportamiento. Para ello, nos centraremos en la atención visual, en la que los estudios conductistas están más estrechamente
relacionados con la investigación fisiológica.

Cuadro 21-1 

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

Es la última lectura del año escolar. Es incapaz de concentrarse en el profesor, ya que mira con anhelo la hierba y los árboles que se
encuentran al otro lado de la ventana. A veces todos tenemos dificultades para concentrarnos en nuestro trabajo, permanecer sentados y
resistir la necesidad de movernos. Sin embargo,para millones de personas,el síndrome que se ha denominado trastorno por déficit de
atención con hiperactividad (TDAH) interfiere, de forma habitual y grave, en su capacidad para realizar las cosas.

Las tres características relativas al comportamiento que se asocian habitualmente al TDAH son la falta de atención, la hiperactividad y la
impulsividad. Los niños suelen mostrar estos comportamientos más que los adultos, pero, si son significativamente intensos, se podría
diagnosticar unTDAH. Según algunos cálculos, el 5-10% de todos los niños del mundo en edad escolar sufriría TDAH, un trastorno que
interfiere con el trabajo escolar e influye en los compañeros de clase. Los estudios de seguimiento muestran que muchas personas
diagnosticadas de TDAH siguen mostrando algunos síntomas en la edad adulta.

Aunque se desconoce la causa de este trastorno, se cuenta con algunas pistas. Por ejemplo, los investigadores han descrito que en las
imágenes obtenidas por resonancia magnética hay varias estructuras cerebrales, entre ellas la corteza prefrontal y los ganglios basales,
que son más pequeñas en los niños con TDAH. No está claro si estas diferencias tienen importancia en el comportamiento, y no son lo
suficientemente fiables como para diagnosticar el trastorno. Sin embargo, la posible afectación de estas estructuras es curiosa, porque
han intervenido en la regulación y la planificación de la conducta. Recuérdese a Phineas Gage, quien presentó una gran dificultad para
elaborar y llevar a cabo proyectos tras una grave lesión en la corteza prefrontal (v. cuadro 18-1).

Son diversos los datos que sugieren que la herencia desempeña un importante papel en el TDAH. Los hijos de padres con este trastorno
tienen mayor probabilidad de sufrirlo, y un niño tendrá una probabilidad mucho mayor de presentarlo si un gemelo idéntico lo
sufre.También pueden intervenir factores no genéticos, como la lesión cerebral y el parto prematuro. Se ha descrito que varios genes
relacionados con la función de las neuronas dopaminérgicas son anormales en las personas con TDAH. Entre ellos se encuentran el gen
del receptor dopaminérgico D4, el gen del receptor dopaminérgico D2 y el gen del transportador de dopamina. En capítulos anteriores se
ha descrito lo importante que es la transmisión dopaminérgica en diversos comportamientos, por lo que será un reto poder aclarar la
participación de la dopamina en el TDAH.

Actualmente, el tratamiento más habitual para este trastorno, además de la terapia conductista, lo constituyen sustancias como el
metilfenidato, un estimulante leve del sistema nervioso central similar a las anfetaminas.También inhibe el transportador de dopamina,
aumentando el efecto postsináptico de ésta. El metilfenidato disminuye eficazmente la impulsividad y la falta de atención, aunque siguen
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existiendo dudas sobre su uso a largo plazo.
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▼ CONSECUENCIAS DE LA ATENCIÓN SOBRE EL COMPORTAMIENTO

En la mayoría de las situaciones, si deseamos visualizar algo bien, movemos los ojos de forma que la imagen del objeto que nos interesa
se forme sobre la fóvea de cada uno de ellos. Esta conducta lleva implícito que la mayor parte del tiempo estamos prestando atención a
algo cuya imagen se forma en nuestra fóvea. Sin embargo, es posible desviar la atención hacia objetos cuyas imágenes se proyectan en
zonas de la retina situadas por fuera de la fóvea. Desviar la atención hacia algún punto de la retina mejora el procesamiento visual de
diversas formas, dos de las cuales son el aumento de la detección y los tiempos de reacción más rápidos.

Aumento de la detección

La figura 21-1 ilustra un experimento para estudiar los efectos de dirigir la atención visual hacia diferentes puntos. El observador se
fijaba en un punto central y debía decir si un estímulo objetivo brillaba en un punto situado a la izquierda del punto de fijación, a la derecha
o en ningún sitio. La tarea era difícil, porque el estímulo era pequeño y breve. El experimento contaba con varios procedimientos
especiales para identificar los efectos de la atención. Cada intento empezaba con la presentación de un estímulo de referencia en el
punto de fijación. Este estímulo era un signo más, una flecha que apuntaba hacia la izquierda o una flecha que apuntaba hacia la derecha.
Tras la extinción de este estímulo de referencia, seguía un intervalo variable durante el cual se veía el punto de fijación. En la mitad de
los intentos no había más estímulos; en la otra mitad se hacía destellear un pequeño círculo durante 15 ms, en el lado izquierdo o en el
derecho.

Un elemento clave del experimento es que el estímulo de referencia se utilizaba para dirigir la atención. Si el estímulo central era un signo
más, la probabilidad de que un pequeño círculo apareciera a la izquierda o la derecha era la misma: el signo más era un «estímulo
neutro». Si ese primer estímulo era una flecha dirigida hacia la izquierda, la probabilidad de que apareciera un estímulo en ese lado era
cuatro veces mayor que la probabilidad de que lo hiciera a la derecha. Si el estímulo inicial era una flecha que apuntaba hacia la derecha,
la probabilidad de que apareciera otro estímulo a la derecha era cuatro veces mayor que la probabilidad de que lo hiciera a la izquierda.
Si el estímulo objetivo aparecía en el lado hacia el que apuntaba el de referencia, éste era considerado «válido»; se le consideraba «no
válido» si apuntaba hacia el lado contrario del lado en que aparecía el estímulo objetivo. El observador debía mantener los ojos dirigidos
hacia el frente, pero, para dar las respuestas más correctas en la difícil tarea de detectar los círculos que han aparecido, sería
conveniente hacer uso del estímulo de referencia. Por ejemplo, si el primer estímulo fue una flecha hacia la izquierda, sería más
conveniente prestar atención a la localización izquierda del siguiente estímulo.

En cada una de las personas que realizaron este experimento los datos obtenidos consistían en el porcentaje de veces en que se
detectaba correctamente un círculo. Puesto que no existía un círculo objetivo en la mitad de los intentos, el observador no podía lograr un
porcentaje elevado de aciertos «haciendo trampa» (diciendo que siempre había un estímulo en el lado hacia el que apuntaba la flecha).
Cuando la referencia era un signo más, los observadores detectaron un estímulo objetivo en el 60% de los intentos en los que se presentó
uno. Cuando el primer estímulo era una flecha hacia la derecha, los observadores detectaron un estímulo objetivo en ese lado en el 80%
de las veces en las que se presentó ahí el estímulo. Sin embargo, cuando la referencia apuntaba hacia la derecha, los observadores
detectaron un segundo estímulo a la izquierda en sólo el 50% de las veces en las que se presentó allí. Con la adecuada inversión de
izquierda a derecha, los resultados fueron aproximadamente los mismos con las flechas señalando hacia la izquierda. En la figura 21-2 se
resumen los resultados.



FIGURA 21-1 Medición del efecto de la atención sobre la detección visual. Mientras un observador mantiene una fijación constante, se
le dirige una señal para desviar su atención hacia un lado de la pantalla del ordenador. En cada prueba el observador indica si se ve un
estímulo objetivo circular a uno u otro lado de la pantalla.
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FIGURA 21-2 Efecto de la señalización sobre la detección del estímulo objetivo. Las personas indicaban si se detectaba un pequeño
círculo a la izquierda o a la derecha del punto de fijación. En algunos intentos la señal era neutra, sin proporcionar indicación alguna del
lado en el que aparecería el círculo. Los observadores detectaron el círculo en un mayor porcentaje de intentos cuando una pequeña
flecha en el punto de fijación indicaba correctamente el lado en el que aparecería el estímulo objetivo (es decir, la señal válida). Si la
señal no era válida, apuntando hacia el otro lado del círculo, éste tenía menos probabilidad de ser detectado.
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¿Qué es lo que indican estos datos? Para responder, debemos imaginar lo que hacía uno de los observadores. Es evidente que la
expectación del observador basada en los estímulos de referencia influía en la capacidad para detectar los estímulos siguientes. Parece
que los indicadores en forma de flecha hacían que el observador desviara la atención hacia el lado en que apuntaba la flecha, aunque sus
ojos no se movieran. Probablemente esta desviación encubierta de la atención hacía que fuera más fácil detectar los siguientes
estímulos, en comparación con los intentos en los que el estímulo central era un signo más. Por el contrario, el observador era menos
sensible a los objetivos presentados en el lado de fijación opuesto al lado hacia el que la flecha apuntaba. Según estos resultados y los
obtenidos en otros muchos experimentos similares, nuestra primera conclusión sobre los efectos que la atención ejerce sobre el
comportamiento es que facilita la detección de las cosas. Esto es posiblemente una de las razones por las que podemos escuchar una
conversación entre muchas cuando le prestamos nuestra atención.

Tiempos de reacción más rápidos

Usando una técnica experimental similar a la anterior, los investigadores han demostrado que la atención aumenta la velocidad de las
reacciones en los estudios de percepción. En un experimento típico un observador se fijaba en un punto central de la pantalla de un
ordenador, y se le presentaban estímulos objetivo a la izquierda o a la derecha del punto de fijación. Sin embargo, en este experimento, se
pedía al observador que esperara a percibir un estímulo en cualquier localización para presionar un botón. Se midió el tiempo que el
observador tardaba en reaccionar a la presentación de un estímulo, independientemente de si se trataba de un signo más o de una flecha
que apuntaba a la izquierda o a la derecha. Antes del estímulo objetivo se presentaba uno de referencia, ya fuera un signo más o una
flecha hacia la izquierda o hacia la derecha. Las flechas indicaban el lado en que era más probable que apareciera un estímulo, mientras
que el signo más significaba que había la misma probabilidad para ambos lados.

Los resultados obtenidos de este experimento demostraron que los tiempos de reacción de un observador estaban influidos por el lugar
hacia donde el primer estímulo indicaba al observador que debía dirigir su atención. Cuando la señal central era un signo más, tardaba
unos 250-300 ms en presionar el botón. Cuando una flecha inicial indicaba correctamente hacia dónde aparecería el estímulo (p. ej.,
flecha hacia la derecha y estímulo objetivo a la derecha), los tiempos de reacción eran 20-30 ms más rápidos. Por el contrario, cuando la
flecha apuntaba en una dirección y el estímulo aparecía en el lado contrario, el observador tardaba 20-30 ms más en reaccionar y
presionar el botón. En el tiempo de reacción se incluía el tiempo de transducción en el sistema visual, el tiempo para el procesamiento
visual, el tiempo para tomar una decisión, el tiempo para codificar el movimiento del dedo de la mano y el tiempo para presionar el botón.
Sin embargo, existía un efecto, pequeño pero fiable, que se basaba en la dirección hacia la que las flechas dirigían la atención del
observador ( fig. 21-3 ). Si suponemos que la atención hacia los objetos visuales no tiene un efecto directo sobre la transducción visual o
la codificación motora, nos quedamos con la hipótesis de que la atención puede alterar la velocidad de procesamiento visual o el tiempo
que se tarda en tomar una decisión para presionar el botón.

Síndrome de negligencia unilateral como un trastorno de la atención

En el capítulo 12 se expuso brevemente el síndrome de negligencia unilateral, en el que la persona parece ignorar objetos, otras personas
y a veces las partes de su propio cuerpo situados a un lado del centro de su mirada. Algunos opinan que este síndrome es un déficit



unilateral de atención. Las manifestaciones de esta afección son tan extrañas que resultan difíciles de creer si no se contemplan
directamente. En los casos leves el comportamiento puede no ser evidente con la observación casual. En los casos graves, sin embargo,
el paciente actúa como si la mitad del universo ya no existiera. Puede afeitarse sólo un lado del rostro, lavarse los dientes de un solo lado
de la boca, vestir únicamente un lado de su cuerpo o tomar alimentos de sólo un lado del plato.

FIGURA 21-3 Efecto de la señalización sobre el tiempo de reacción. En las pruebas con indicación neutra ésta era un signo más, lo que
no proporcionaba indicación alguna de la probable localización del siguiente estímulo objetivo. En las pruebas con referencias válidas, la
indicación en forma de flecha señalaba hacia la localización en la que aparecía el estímulo objetivo, acelerando las reacciones a éste.
Cuando la indicación no era válida, señalando en dirección opuesta a donde aparecía después el estímulo, los tiempos de reacción eran
más lentos. (Adaptado de Posner, Snyder y Davidson, 1980, fig. 1.)
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FIGURA 21-4 Síndrome de negligencia unilateral. Dos meses después de sufrir un AVC que afectó a la corteza parietal del lado
derecho, el artista realizó el autorretrato superior izquierdo, en el que prácticamente no existe el lado izquierdo. Unos 3,5 meses después
del AVC, el lado izquierdo presenta algún detalle, pero no tanto como el lado derecho (arriba a la derecha). A los 6 meses (abajo a la
izquierda) y a los 9 meses (abajo a la derecha) de sufrir el AVC, el lado izquierdo del retrato ha ido ganando detalles. (De Posner y
Raichle, 1994, pág. 152.)
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Como la aparición de este síndrome es menos frecuente tras la lesión del hemisferio izquierdo, se ha estudiado fundamentalmente en
relación con el descuido del lado izquierdo del espacio como consecuencia de la lesión del lado derecho de la corteza cerebral. Además
de no prestar atención a los objetos del lado izquierdo, algunos pacientes lo niegan. Por ejemplo, pueden decir que su mano izquierda no
está realmente paralizada o, en casos extremos, negarse a creer que una extremidad de su lado izquierdo forma parte de su cuerpo. La
figura 12-23 es un ejemplo típico de la sensación distorsionada del espacio que tienen estos pacientes. Si se les pide que realicen un
dibujo, pueden sobrecargar todas las características del lado derecho, dejando la mitad izquierda en blanco. Un ejemplo particularmente
llamativo son los dibujos que se muestran en la figura 21-4 , realizados por un artista mientras se recuperaba de un accidente vascular
cerebral (AVC).

Si se pide a una persona con síndrome de negligencia unilateral que cierre los ojos y que apunte hacia la línea media de su cuerpo, lo hará
típicamente señalando demasiado a la derecha, como si su lado izquierdo hubiera encogido. Si se les vendan los ojos y se les pide que
exploren los objetos colocados frente a ellos en la mesa, los pacientes se comportan normalmente al explorar los objetos situados al lado
derecho, pero de manera dispersa al probar en el lado izquierdo. Todos estos ejemplos indican un problema en la relación con el espacio
que los rodea.



Este síndrome se asocia con mayor frecuencia a lesiones de la zona posterior de la corteza parietal del hemisferio derecho. Se ha
documentado que se produce también tras la lesión de la corteza prefrontal del mismo hemisferio, la corteza cingular y otras zonas. Los
investigadores han propuesto que la corteza parietal posterior interviene en la atención que se presta a los objetos situados en diferentes
localizaciones del espacio extrapersonal. Si esto es así, el síndrome de negligencia unilateral se podría deber a una interrupción de la
capacidad para desviar la atención. Un dato que apoya esta hipótesis es que los objetos del campo visual derecho de los pacientes con
este síndrome presentan en ocasiones una eficacia anormal para atraer la atención, y los pacientes pueden tener dificultades para apartar
su atención de un objeto situado en ese lado.

No están claros los motivos por los que el síndrome de negligencia unilateral acompaña con mayor frecuencia a la lesión del hemisferio
derecho que a la del izquierdo. El hemisferio derecho parece ser dominante en la comprensión de las relaciones espaciales y, en estudios
sobre la escisión o división cerebral, se ha mostrado superior en la resolución de rompecabezas complicados. Este hallazgo parece
compatible con la mayor pérdida de sentido espacial que se observa tras las lesiones del hemisferio derecho. Una de las hipótesis apunta
a que el hemisferio izquierdo interviene en la atención hacia los objetos del campo visual derecho, mientras que el hemisferio derecho lo
hace con los objetos situados en ambos campos visuales. Aunque esto explicaría los efectos asimétricos de las lesiones en uno u otro
hemisferio, actualmente sólo existen datos sugerentes en apoyo de una hipótesis de este tipo.

Volver al principio 

▼ EFECTOS FISIOLÓGICOS DE LA ATENCIÓN

¿Qué sucede en el cerebro cuando desviamos la atención hacia algo? Por ejemplo, en los estudios que se han comentado, ¿aumenta el
rendimiento de una persona porque la actividad neurológica de una determinada parte del cerebro sea algo «mejor»? Aunque es
concebible que la atención sea estrictamente un proceso cognitivo de alto nivel, los experimentos demuestran que pueden observarse sus
efectos en numerosas áreas sensitivas que se extienden desde el área IV hasta las áreas corticales visuales en los lóbulos temporal y
parietal. Observaremos primero los estudios de diagnóstico por la imagen del cerebro humano que muestran cambios de actividad
asociados a la localización de la atención, y regresaremos luego a estudios realizados con animales que revelan los efectos de la atención
sobre neuronas concretas. Estos experimentos muestran las consecuencias de dirigir la atención hacia un punto o hacia una
característica. Sólo algunos experimentos recientes han explorado áreas cerebrales que podrían intervenir en la dirección de la atención.

Resonancia magnética funcional de la atención a la localización

Una observación clave realizada en estudios conductistas sobre la atención es que las mejoras en la detección y en el tiempo de reacción
son selectivos para la localización espacial. Cuando sabemos dónde es más probable que aparezca un estímulo, desplazamos hacia allí
nuestra atención y procesamos la información sensitiva con mayor sensibilidad y rapidez. Una analogía común es que la atención actúa
como un foco, que se desplaza para iluminar objetos de interés o importancia particulares. Experimentos recientes con imágenes del
cerebro humano obtenidas mediante resonancia magnética funcional (RMf) sugieren que pueden existir cambios selectivos en la
actividad cerebral asociados a desplazamientos espaciales de la atención.

En uno de los experimentos las personas colocadas en la máquina de resonancia magnética contemplaban un estímulo, que consistía en
segmentos lineales coloreados, dispuestos en sectores circulares a varias distancias con respecto al punto de fijación central ( fig. 21-5 a
). Se indicaba a la persona el sector al que debía prestar atención, y esta localización variaba cada 10 s. Durante el período de 10 s el
color y la orientación de los segmentos lineales cambiaban cada 2 s. Cada vez que los segmentos lineales cambiaban, se pedía a la
persona que presionara un botón, si las líneas eran azules y horizontales o de color naranja y verticales, y un segundo botón si las líneas
eran azules y verticales o de color naranja y horizontales. La razón para que las personas lo hicieran así era forzarles a prestar atención
sobre un determinado sector del estímulo. Recuérdese que las personas siempre mantienen su miraza fija en el centro del estímulo de la
diana.



FIGURA 21-5 Enfoque de la atención. a) Estímulo visual. El estímulo (estructura inferior) consta de segmentos lineales de color azul y
naranja, dispuestos en sectores que irradian desde el punto de fijación central. La orientación y el color de cada sector variaban cada 2 s.
Los cuatro patrones diana indican en rojo el sector al que se pedía que el observador prestara atención. b) Aumento de la actividad en la
corteza visual. Los estímulos visuales producen actividad en múltiples áreas visuales corticales, pero se asociaron zonas de actividad
aumentada al sector al que se prestaba atención. En estas imágenes, el aumento de actividad lo indican los colores amarillo y rojo.
(Cortesía de J.A. Brefczynski y E.A. DeYoe.)
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El aspecto fascinante de este experimento es lo que sucede cuando varía la localización del sector al que se presta atención. La figura
21-5 b muestra la actividad cerebral registrada con el sector en cuatro localizaciones a distancias cada vez mayores del punto de fijación.
Obsérvese cómo las áreas de mayor actividad cerebral se alejan del polo occipital a medida que el sector al que se presta atención se



aleja de la fóvea. El patrón de actividad cerebral se desplaza de forma retinotópica, incluso con los mismos estímulos visuales,
independientemente del sector al que se presta atención. La hipótesis propone que estas imágenes muestran el efecto neurológico del
foco de atención desplazándose a diferentes localizaciones.

Tomografía por emisión de positrones de la atención a las caracetrísticas

Los resultados anteriores de la RMf parecen compatibles con la observación comportamental de que la atención visual se puede
desplazar independientemente de la posición ocular. Sin embargo, la atención supone algo más que sólo una localización. Imagínese en
una ciudad, en invierno, andando por una acera llena de gente y buscando a alguien. Todo el mundo lleva gruesos abrigos, pero usted
sabe que su amigo lleva un sombrero rojo. «Concentrándose» mentalmente en el rojo, le será mucho más sencillo encontrar a su amigo.
Evidentemente, somos capaces de prestar una particular atención a características visuales como el color para aumentar nuestro
rendimiento. Esta atención hacia las características ¿se refleja en la actividad cerebral? La respuesta llegó procedente de estudios
realizados con tomografía por emisión de positrones (TEP) en seres humanos.

Steven Petersen y cols., de la University of Washington, utilizaron imágenes de TEP mientras las personas realizaban una labor de
discriminación entre «igual» y «diferente» ( fig. 21-6 ). Se hizo brillar una imagen en la pantalla de un ordenador durante 0,5 s; tras un
intervalo de tiempo, se hizo brillar otra. Cada una de las imágenes estaba compuesta por pequeños elementos, cuya forma, color y
velocidad de movimiento podían variar. El observador debía indicar si las dos imágenes sucesivas eran iguales o diferentes. Aunque la
velocidad, la forma y el color de los elementos podían variar todos entre las dos imágenes, se pidió al observador que basara su
discriminación entre igual y diferente en una o en todas las características. Según esto, podría medirse la actividad cerebral en respuesta
a estímulos idénticos cuando la persona estaba prestando atención a diferentes características. Por supuesto, la actividad cerebral
simplemente indicaría dónde eran activadas las neuronas por los patrones visuales, salvo que se añadiera algo al experimento.

FIGURA 21-6 Estímulos usados para medir la atención a las características. El observador ve dos estructuras, cada una de ellas
compuesta por elementos en movimiento que pueden cambiar de forma, color y velocidad de desplazamiento. El observador responde
indicando si los estímulos son iguales o diferentes. (Adaptado de Corbetta y et al., 1990, fig. 1.)
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Para aislar el efecto de la atención, se realizaron dos versiones diferentes del experimento. En los experimentos de atención selectiva
las personas contemplaban los estímulos y discriminaban entre igual y diferente tras pedirles que se fijaran en una de las características
(forma, color o velocidad). En los experimentos de atención dividida las personas controlaban al mismo tiempo todas las características



y basaban sus discriminaciones entre igual y diferente en los cambios de cualquiera de ellas. Los investigadores sustrajeron las
respuestas de atención dividida de las respuestas de atención selectiva para obtener una imagen de cambios de la actividad cerebral
asociada a la atención prestada a una característica.

La figura 21-7 ilustra los resultados. Diferentes áreas de la corteza cerebral tenían mayor actividad cuando se estaban discriminando
diferentes atributos de los estímulos. Por ejemplo, mientras la corteza occipital ventromedial era afectada por las tareas de discriminación
de color y forma, no lo era cuando se discriminaba la velocidad. Por el contrario, las áreas de la corteza parietal se afectaban al prestar
atención al movimiento, pero no cuando las personas se fijaban en el color o la forma. Aunque no es posible saber con seguridad qué
áreas corticales se destacaban en estos experimentos, las áreas con actividad aumentada en las diferenciaciones de color y forma
pueden corresponder a las áreas V4 e IT, y otras áreas visuales corticales del lóbulo temporal. El área más afectada al realizar la
discriminación del movimiento estaba próxima al área MT. Estos efectos de la atención prestada a diferentes características son
aproximadamente compatibles con las propiedades de sintonización de las neuronas en las áreas visuales extraextriadas comentadas en
el capítulo 10 .

Lo que es importante aprender de estos y otros estudios con TEP es que la atención parece afectar a numerosas áreas corticales y que
sus mayores efectos se observan más en áreas «tardías» que en áreas «tempranas» del sistema visual. La atención aumenta
selectivamente la actividad cerebral, pero las áreas concretas que se afectan dependen de la naturaleza de la labor funcional ejecutada.
Estudiaremos ahora con detalle dos de estas áreas y veremos cómo los estudios realizados con monos han aclarado los efectos neurales
de la atención.

FIGURA 21-7 Efectos de la atención visual específicos de las características. Los símbolos indican dónde era mayor la actividad
cerebral en las imágenes deTEP, en experimentos de atención selectiva con respecto a experimentos de atención dividida. En los
primeros, las discriminaciones entre igual y diferente se basaban en la velocidad (verde), el color (azul) o la forma (naranja).
(Adaptado de Corbetta y et al., 1990, fig. 2.)
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FIGURA 21-8 Tarea condicionada para dirigir la atención de un mono. Mientras se obtienen registros de la corteza parietal posterior, el
mono se fija en un punto de la pantalla del ordenador. Cuando aparece un estímulo objetivo periférico (generalmente, en el campo
receptor de una neurona), el animal presenta un movimiento sacádico ocular hacia el estímulo. (Adaptado de Wurtz, Goldberg y
Robinson, 1982, pág. 128.)
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Aumento de las respuestas neuronales en la corteza parietal

Los estudios de percepción que se han expuesto antes muestran que en experimentos elaborados cuidadosamente la atención se puede
desplazar independientemente de la posición de los ojos. Pero ¿qué suele suceder cuando se mueven éstos? Supongamos que, cuando
observamos un objeto enfocado en la fóvea, también dirigimos la atención a ésta. Si apareciera un destello de luz brillante en la periferia
de su campo visual, se produciría automáticamente un movimiento sacádico o sacudida ocular hacia el destello repentino, de modo que
podríamos verlo con la fóvea. ¿Qué sucedería con nuestra atención? ¿Se desplazaría antes, durante o después del movimiento ocular?
Estudios relativos al comportamiento han demostrado que las desviaciones de la atención pueden producirse en 50 ms, mientras que los
movimientos sacádicos tardan 200 ms. Por lo tanto, es bastante probable que la atención se dirija hacia el destello antes de que se
muevan los ojos.

La suposición de que la atención cambia de localización antes que un movimiento ocular sirve de fundamento para un experimento
realizado por los neurofisiólogos Robert Wurtz, Michael Goldberg y David Robinson, de los National Institutes of Health ( cuadro 21-2 ).
Registraron la actividad neural en varios puntos de cerebros de monos para determinar si había un aumento de actividad que pudiera
relacionar con la atención, antes de los movimientos oculares. Suponiendo que existe una relación entre las desviaciones de la atención y
los movimientos oculares, los investigadores examinaron lógicamente las zonas cerebrales que intervienen en la generación de
movimientos sacádicos oculares.

Obtuvieron registros de neuronas de la zona posterior de la corteza parietal de los monos mientras los animales realizaban una sencilla
tarea ( fig. 21-8 ). Se cree que esta zona cortical interviene en la dirección de los movimientos oculares, en parte porque la estimulación
eléctrica de la zona provocará movimientos sacádicos. Las neuronas parietales tienen campos de recepción visual más bien grandes, que
abarcan alrededor del 25% de todo el campo visual. En el experimento un mono se fijaba en un punto de la pantalla de un ordenador;
cuando aparecía un estímulo en una localización diferente, se producía una sacudida ocular hacia esa localización. En cada prueba se
ubicaba el campo receptor de una neurona cortical, y el estímulo objetivo usado en el experimento se colocaba de forma que apareciera
dentro del campo receptor. Como se esperaba, la neurona era excitada cuando el estímulo brillaba en su campo receptor ( fig. 21-9 a ).
Sin embargo, la observación clave que realizaron Wurtz y cols. fue que la respuesta de muchas neuronas de la corteza parietal
aumentaba de manera significativa (una ráfaga rápida de potenciales de acción) cuando se producía posteriormente un movimiento
sacádico hacia el estímulo ( fig. 21-9 b ). Este efecto presentaba selectividad espacial, porque el aumento no se observaba si se producía
un movimiento sacádico hacia una localización situada por fuera del campo receptor ( fig. 21-9 c ). El punto es importante porque indica



que el cerebro no era tan sólo más excitable en general.

Cuadro 21-2 

Búsqueda de correlatos neuronales de la atención

por Robert Wurtz
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Como estudiante de doctorado en psicología con Jim Olds en la University of Michigan, reconocí que determinar la actividad neuronal
subyacente a funciones cognitivas de nivel elevado, como la atención, necesita tanto el registro de la actividad en el lugar adecuado del
cerebro, como contar con el animal de experimentación que realice la tarea funcional adecuada. Tras escuchar una conferencia de
David Hubel, en 1961, pensé que el sistema visual sería el lugar adecuado para estudiar. El orden y la especificidad del procesamiento en
la corteza visual primaria parecía un lugar ideal para la búsqueda de modulaciones producidas por factores como la atención. Sin
embargo, la conducta era un problema, porque los magníficos estudios de Hubel y Wiesel sobre los campos receptores de las neuronas
se realizaron con gatos paralizados anestesiados, y si esos animales estuvieran despiertos, moverían los ojos a su antojo y harían
imposible el estudio del procesamiento visual que hacía atractivo el sistema. Sin embargo, si pudiera estudiar la respuesta visual de las
neuronas durante períodos de fijación normales cuando el animal no estuviera moviendo los ojos, podría conocer el procesamiento junto
con el comportamiento.

Tuve la oportunidad de intentarlo tras incorporarme al laboratorio de Ichiji Tasaki en los National Institutes of Health (NIH) en julio de
1966. Empecé recompensando a un mono con zumo de naranja cuando éste detectaba un cambio en un punto luminoso de una pantalla
colocada frente a él, un cambio tan pequeño que esperaba que tuviera que mirar justo hacia el frente para verlo. El mono aprendió
fácilmente la tarea y, cuando reuní el equipo para registrarlo, estaba preparado para probar mi corazonada. Había tenido la suerte
suficiente para poder ver una sesión de registro de Hubel yWiesel en Harvard unos años antes, y Ed Evarts, del NIH, me ayudó a
adaptar el sistema de registro neuronal que había perfeccionado para los monos. Para el registro de los movimientos oculares tuve que
idear mi propia técnica para pegar los electrodos sobre la piel junto a los ojos. La técnica funcionó, pero los electrodos se desprendían
repetidamente y no podía detectar movimientos pequeños. No obstante, los resultados fueron lo suficientemente buenos como para
mostrar que el mono se fijaba realmente y realicé mi primer registro de la corteza visual el día siguiente al Día de Acción de Gracias de
1966. Fue uno de los días más emocionantes de mi vida. Fui capaz de representar un campo receptor de una neurona de VI que
respondía mejor a una hendidura de luz, ligeramente inclinada con respecto a la vertical. Supe que mi técnica funcionaba y mi Día de
Acción de Gracias fue muy feliz.

Dediqué gran parte de los 2 años siguientes a desarrollar mis métodos, que dependían fundamentalmente de tarjetas digitales lógicas,
como en la era anterior a los ordenadores. Elaboré un sistema algo torpe, pero trabajé mucho para determinar las respuestas a preguntas
del tipo de si las neuronas de la corteza visual se comportaban de forma sustancialmente diferente en el animal despierto y en el
anestesiado, y si se «apagaban» activamente durante los movimientos oculares. Las respuestas fueron negativas. Mi euforia posterior al
Día de Acción de Gracias fue prematura. No estaba en el lugar correcto para las preguntas que formulaba.

Decidí entonces mirar hacia el otro lado del sistema visual, el colículo superior en el techo del mesencéfalo, y se me unió Mickey
Goldberg. En los primeros experimentos no sabíamos muy bien dónde estábamos en el colículo y el tronco del encéfalo, y tras un día
particularmente desesperante Mickey opinó que el colículo había sido puesto en el encéfalo como una zona de práctica para los
fisiólogos, porque aparentemente contenía una neurona de cada uno de los tipos de neuronas encefálicas. Pero fue una observación
incidental que no es relevante aquí. Observamos que cuando el mono realizaba un movimiento ocular rápido o sacádico hacia un punto de
luz que disminuía en el campo receptor de una neurona del colículo la respuesta visual parecía aumentar. Diseñamos entonces una tarea
para probar nuestra corazonada: manteníamos siempre igual el punto de luz, pero variábamos si el mono realizaba un movimiento



sacádico hacia él o hacia cualquier otro punto del campo. La respuesta aumentaba sólo con los movimientos sacádicos hacia el punto de
luz, y dedujimos que el aumento se relacionaba con la atención del mono hacia el punto. En experimentos posteriores exploramos la
relación entre el aumento y la generación del movimiento, y si el efecto aparecía o no en la corteza cerebral.

Muchos laboratorios usan actualmente paradigmas de la atención mucho mejores, y han observado estas respuestas aumentadas en
muchas áreas corticales. Aunque mi laboratorio y otros muchos han desarrollado las técnicas que hacen del sistema visual del mono una
piedra angular de la neurociencia cognitiva, todo sigue llevando hacia el lugar adecuado en el encéfalo y la pregunta adecuada con
respecto al comportamiento.

El aumento que se producía antes de los movimientos sacádicos sería curioso si las neuronas parietales estuvieran simplemente
respondiendo a los estímulos visuales. ¿Por qué la respuesta a un estímulo objetivo depende de un movimiento ocular que se produce
mucho después de que se produzca el estímulo? Una explicación es que la mayor actividad antes de los movimientos sacádicos oculares
era una consecuencia de la desviación de la atención hacia la localización dentro del campo receptor de la neurona. Otra posibilidad es
que la respuesta aumentada era una señal premotora relacionada con la codificación del posterior movimiento ocular, igual que las
neuronas de la corteza motora producen impulsos antes de los movimientos de la mano. Para orientar esta posibilidad, los investigadores
realizaron una variación en el experimento en la que la respuesta comportamental variaba de un movimiento sacádico al movimiento de la
mano ( fig. 21-9 d ). De nuevo, existía un aumento de la respuesta al estímulo objetivo en el campo receptor. Esto muestra que el
aumento de la respuesta no era una señal premotora para un movimiento sacádico, sino que más bien estaba relacionada con la atención.

No es difícil ver cómo el aumento de la respuesta del tipo observado en la corteza parietal posterior podría intervenir en los efectos que la
atención tiene sobre el comportamiento que se comentaban anteriormente. Si la atención dirigida hacia una localización del campo visual
por un estímulo de referencia aumenta la respuesta a otros estímulos próximos a esa localización, esto podría explicar el aumento
espacialmente selectivo de la capacidad para detectar un estímulo objetivo. Del mismo modo, es posible que un aumento de la respuesta
pueda dar lugar a un procesamiento visual más rápido y finalmente a unos tiempos de reacción más rápidos, como se ve en los
experimentos de percepción.

Cambios del campo receptor en el área V4

En una serie fascinante de experimentos Robert Desimone y cols., del National Institute of Mental Health, han demostrado efectos
sorprendentemente específicos de la atención sobre las propiedades de respuesta de neuronas del área cortical visual V4. En un
experimento los monos realizaron una discriminación entre igual y diferente con parejas de estímulos dentro de los campos receptores de
neuronas de V4. Como ejemplo, supongamos que una determinada célula de V4 respondía intensamente a barras de luz roja verticales y
horizontales en su campo receptor, pero no respondía a barras verdes verticales u horizontales. Las barras rojas eran estímulos
«efectivos» y las barras verdes eran estímulos «inefectivos». Mientras el mono se fijaba, se presentaban brevemente dos estímulos (cada
uno de ellos efectivo o no efectivo) en diferentes puntos del campo receptor y, tras un intervalo, se presentaban otros dos estímulos en
las mismas localizaciones.

En una sesión experimental se enseñó al animal a basar su discriminación entre igual y diferente en los estímulos sucesivos de una de las
dos localizaciones dentro del campo receptor. En otras palabras, el animal debía prestar atención a un punto del campo receptor, pero no
al otro, para realizar la tarea. El animal empujaba con la mano una palanca en una dirección si los estímulos sucesivos del punto en el que
se fijaba eran iguales, y en la dirección opuesta si eran diferentes.



FIGURA 21-9 Efecto de la atención sobre la respuesta de una neurona de la corteza parietal posterior. a) Una neurona de la corteza
parietal posterior responde a un estímulo objetivo en su campo receptor. b) La respuesta aumenta si la presentación del estímulo va
seguida por un movimiento sacádico ocular hacia éste. c) El aumento del efecto es espacialmente selectivo, porque no se ve si se
produce un movimiento sacádico en respuesta a un estímulo que no está en el campo receptor. d)También se observa un aumento
cuando la tarea exige que el animal libere una palanca al amortiguarse el punto periférico. (Adaptado de Wurtz, Goldberg y Robinson,
1982, pág. 128.)
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FIGURA 21-10 Efecto de la atención sobre neuronas del área visual cortical V4. El círculo amarillo indica si el mono está prestando
atención a a) la localización izquierda o b) la localización derecha del campo receptor. Para esta neurona, las barras luminosas de color
rojo producen eficazmente una respuesta y las barras de color verde no la producen. (Adaptado de Moran y Desimone, 1985, pág. 782.)
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Consideremos qué sucedía en un intento cuando aparecían estímulos efectivos en la localización en la que se fijaba la atención y
estímulos inefectivos en la otra ( fig. 21-10 a ). No es sorprendente que la neurona de V4 respondiera intensamente en esta situación,
porque había estímulos «efectivos» perfectamente válidos en el campo receptor. Supongamos que después se enseña al mono a basar
sus discriminaciones entre igual y diferente en los estímulos de la otra localización del campo receptor ( fig. 21-10 b ). En esta
localización sólo se presentaron estímulos verdes inefectivos.

La respuesta de la neurona debiera haber sido la misma que antes, porque en el campo receptor había exactamente los mismos estímulos
¿no? ¡Incorrecto! Aunque los estímulos eran idénticos, las respuestas de las neuronas de V4 fueron en promedio de una magnitud
inferior a la mitad cuando el animal prestaba atención a la zona del campo receptor que contenía los estímulos inefectivos. Es como si el
campo receptivo se contrajera alrededor del área receptora de la atención, disminuyendo la respuesta a los estímulos efectivos de la
localización a la que no se prestaba atención.

La especificidad de localización de la atención observada en este experimento puede estar directamente relacionada con lo expuesto
anteriormente en los experimentos de percepción realizados en seres humanos. Desde el punto de vista de la percepción, la detección
aumenta en las localizaciones que reciben atención en comparación con las que no la reciben. No es un salto conceptual excesivamente
grande imaginar que la diferencia en la facilidad de la detección en localizaciones a las que se presta atención y a las que no se basa en
la mayor actividad provocada por estímulos efectivos en la localización receptora de la atención.
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▼ ¿CÓMO SE DIRIGE LA ATENCIÓN?

Hemos explicado la modulación de la actividad neuronal de varias localizaciones corticales por la atención, y se han documentado efectos
similares en otras áreas. Sin embargo, ¿qué es prestar atención? ¿Existen impulsos de «estructuras superiores» que aumentan las
respuestas en la corteza parietal, el área V4 y otras áreas cuando se distribuye la atención? Actualmente no hay respuestas claras a
estas preguntas. Sin embargo, hay datos que indican que existen tanto estructuras corticales como subcorticales que pueden intervenir en
la modulación de la actividad de neuronas de áreas de la corteza sensitiva. A continuación veremos dos de las estructuras candidatas que
han sido estudiadas.



Núcleo pulvinar

Una de las estructuras que ha sido estudiada por su posible intervención en la dirección o gobierno de la atención es el núcleo pulvinar del
tálamo. Son varias las propiedades que lo hacen una estructura interesante. Por ejemplo, tiene conexiones recíprocas con la mayor parte
de las áreas corticales visuales de los lóbulos occipital, parietal y temporal, lo que le proporciona la posibilidad de modular una extensa
actividad cortical ( fig. 21-11 ). Además, las personas con lesiones pulvinares responden con lentitud anormal a los estímulos sobre el
lado contralateral, fundamentalmente cuando hay estímulos que compiten en el lado homolateral. Esta deficiencia podría reflejar una
disminución de la actividad para centrar la atención en objetos del campo visual contralateral.

FIGURA 21-11 Proyecciones pulvinares hacia la corteza cerebral. El núcleo pulvinar se encuentra en el tálamo posterior. Envía
eferentes diseminados a zonas de la corteza cerebral, entre ellas las áreasV1,V2, MT, corteza parietal y corteza temporal inferior.
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Se ha observado un fenómeno similar en los monos. Cuando se inyecta muscimol, un agonista del neurotransmisor inhibidor GABA,
unilateralmente en el núcleo pulvinar, se suprime la actividad de las neuronas. Desde el punto de vista funcional, la inyección produce una
dificultad para desviar la atención hacia estímulos contralaterales, algo que parece similar al efecto de las lesiones pulvinares en los seres
humanos. Curiosamente, la inyección de bicuculina, antagonista del GABA, parece facilitar la desviación de la atención hacia el lado
contralateral.

La hipótesis de que el núcleo pulvinar desempeña un papel especial en la orientación de la atención plantea varios problemas. Los
investigadores han observado que la desactivación unilateral del colículo (tubérculo cuadrigémino) superior o de la corteza parietal
posterior tiene efectos sobre el comportamiento similares a la desactivación del pulvinar. Además, las lesiones bilaterales de este núcleo
no tienen un gran efecto sobre la atención, como cabría esperar si se tratara de una parte esencial de un sistema de atención.

Atención y movimientos oculares

Cuando algo capta nuestra atención, desplazamos los ojos de forma refleja hacia el objeto de interés. Hemos observado que un estímulo
provoca una mayor respuesta en la corteza parietal y otras áreas de la corteza si se produce un movimiento sacádico ocular. Por lo tanto,
parece que existe una estrecha asociación entre los movimientos oculares y la atención. Experimentos recientes sugieren que el circuito
cerebral responsable de dirigir los ojos hacia objetos de interés podría desempeñar también un papel esencial en la orientación de la
atención.

Tirin Moore y cols., de la Princeton University, estudiaron un área cortical conocida como campos oculares frontales (FEF,frontal eye
fields) ( fig. 21-12 ). Existen conexiones directas entre los FEF y numerosas áreas que se sabe que están influidas por la atención, entre
ellas las áreas V2, V3, V4, MT y la corteza parietal. Las neuronas de los FEF tienen campos motores, pequeñas áreas en el campo
visual. Si a los FEF llega suficiente corriente eléctrica, los ojos realizan rápidamente un movimiento sacádico hacia el campo motor de las
neuronas estimuladas.



FIGURA 21-12 Localización de los campos oculares frontales en el cerebro del macaco. Los campos oculares frontales (FEF)
intervienen en la producción de movimientos oculares sacádicos, y pueden desempeñar un papel en la dirección de la atención.
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En un experimento, Moore y cols. enseñaron a monos a observar un dispositivo visualizador que contenía muchos puntos luminosos
pequeños ( fig. 21-13 a ). Colocaron un electrodo en los FEF y determinaron el campo motor de las neuronas en la punta del electrodo.
El animal tenía que fijarse en el centro del dispositivo visual, pero prestando atención a uno de los puntos, el punto «objetivo»,
especificado por el experimentador. En una de las pruebas, si el punto objetivo se amortiguaba, el mono movía una palanca con la mano;
si el punto no se amortiguaba, el mono no la movía. Variando el nivel de luz, los investigadores midieron la diferencia mínima de luz o
umbral que era necesaria para que el mono detectara la disminución. Se dificultó la tarea al mono mediante puntos «de distracción» que
parpadeaban a intervalos de tiempo aleatorios.

Sin que el mono fuera consciente, en algunos intentos se pasó una pequeña corriente eléctrica al electrodo de los FEF. Hay que señalar
que la corriente no era suficiente para dirigir los ojos hacia el campo motor y que el animal continuaba mirando hacia el punto de fijación
central. El experimento pretendía determinar si la pequeña estimulación eléctrica aumentaba la capacidad del animal para detectar la
disminución de intensidad del punto objetivo: algo así como un «impulso» de atención artificial. En la figura 21-13 b se resumen los
resultados.

El histograma muestra que, cuando el estímulo objetivo se localizaba en el interior del campo motor, la diferencia de luz umbral necesaria
para detectar la disminución del estímulo era aproximadamente un 10% menos con estimulación eléctrica que sin ella. El lado derecho del
histograma de la figura 21-13 b muestra que no aumentó el rendimiento, y que realmente puede que haya empeorado, con la estimulación
eléctrica si el estímulo objetivo estaba por fuera del campo motor. Como se previó, la estimulación eléctrica de los FEF mejoró el
rendimiento de modo similar a la atención añadida. Además, el efecto de la estimulación eléctrica era específico de la localización, al
igual que lo es normalmente la modulación de la atención.

Si estos resultados indican que los FEF forman parte de un sistema para dirigir la atención y mejorar el rendimiento visual de un modo
específico para la localización, ¿cómo funcionaría esto? Una de las posibilidades es que la actividad de los FEF que indica la localización
de un posible futuro movimiento sacádico ocular retroalimente las áreas corticales a las que está conectado, aumentando allí la actividad.
El equipo investigador de Moore probó esta hipótesis obteniendo registros del área V4 durante la estimulación eléctrica de los FEF.
Localizaron los electrodos en las dos áreas, de modo que el campo motor de las neuronas de los FEF se superponía a los campos
receptores visuales de las neuronas de V4. La figura 21-14 muestra que, cuando se estimulaban los FEF (con una corriente insuficiente
para provocar un movimiento sacádico), aumentaba la actividad en V4.



FIGURA 21-13 Efecto de la estimulación de los FEF sobre los umbrales de percepción.a) Un mono contempla puntos en un dispositivo
de visualización; todos los puntos parpadean excepto el punto objetivo. El mono suelta una palanca si el punto diana se desvanece. b) Si
el punto objetivo se encuentra en el campo motor de neuronas en estudio, la estimulación eléctrica en los FEF disminuye la diferencia de
luz umbral necesaria para detectar que el punto objetivo se desvanece. Si el objetivo está por fuera del campo motor, la estimulación
eléctrica aumenta ligeramente el umbral. (Adaptado de Moore y Fallah, 2001, fig. 1.)
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FIGURA 21-14 Efecto de la estimulación de los campos oculares frontales (FEF) sobre la actividad neuronal en el área V4. a) Se pasa
una pequeña corriente eléctrica por los FEF mientras se obtiene un registro de la actividad de una neurona en V4. Se presenta un
estímulo en el campo receptor de V4 en tiempo cero y se produce la estimulación de FEF tras un intervalo. b) La respuesta en V4 fue
mayor en los intentos con estimulación del FEF (rojo) que en los que no hubo estimulación (negro). (Adaptado de Moore y Armstrong,
2003, pág. 371.)
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En conjunto, los experimentos de Moore sugieren que la estimulación de los FEF imita tanto los efectos psicológicos de la atención como
los relativos al comportamiento. Otros científicos han encontrado resultados similares con la estimulación eléctrica del colículo (tubérculo
cuadrigémino) superior, otra estructura que interviene en la generación de movimientos sacádicos oculares. Estos hallazgos constituyen
un caso concreto de que la orientación de la atención está integrada con un sistema usado para mover los ojos.
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▼ COMENTARIOS FINALES

Los estudios sobre la atención nos recuerdan la flexibilidad del cerebro humano. Al destinar más energía mental a una localización o
característica, podemos aumentar nuestra sensibilidad o el tiempo de reacción. Al mismo tiempo, ignoramos estímulos rivales que tienen
menos interés. En los estudios de diagnóstico por la imagen es posible ver claramente los reflejos de nuestro sesgo de atención. Quizá lo
más sorprendente sea el hallazgo de que los cambios de la atención se reflejen en las propiedades del campo receptor de neuronas
individuales dispersas por el cerebro.

Quizás incluso nos preguntemos por qué necesitamos la atención. Después de todo, si la información sensitiva discurre perfectamente
por su camino en el cerebro, ¿por qué no procesarla toda? Una de las posibilidades es que el cerebro no pueda, sencillamente, manejar
toda la información sensitiva entrante al mismo tiempo. Por ejemplo, la corteza estriada de un macaco ocupa alrededor del 10% de toda
la corteza cerebral. Según cálculos actuales, hay más de otras 20 áreas visuales, aunque muchas son mucho más pequeñas que la
corteza estriada. Es probable que estas otras áreas no puedan procesar toda la información detallada representada en el área V1. Si esto
es así, la atención desempeña un papel esencial para seleccionar qué información deben recibir los limitados recursos de procesamiento
del cerebro. Por este motivo, algunos científicos creen que puede existir una estrecha relación entre la atención y los mecanismos
cerebrales de conciencia consciente.

PALABRAS CLAVE

Introducción

atención ( pág. 644 )

Consecuencias de la atención sobre el comportamiento

síndrome de negligencia unilateral ( pág. 647 )



¿Cómo se dirige la atención?

núcleo pulvinar ( pág. 657 )

campo ocular frontal (FEF) ( pág. 657 )

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué diferencias hay entre los estados conscientes de una persona con síndrome de negligencia unilateral y una persona con división
cerebral, que sólo puede describir cosas de su campo visual derecho?

2. ¿En qué se diferencia la negligencia espacial unilateral de la ceguera de la mitad del campo visual?

3. ¿Cómo usaría la RMf o la TEP para buscar áreas que intervienen en dirigir la atención selectiva en los seres humanos?

4. ¿Qué mecanismo(s) neural(es) podrían ser los responsables de los cambios del campo receptor observados en el áreaV4 en respuesta
a las desviaciones de la atención?

5. ¿Cómo se relacionan las desviaciones de la atención y los movimientos oculares?

6. ¿De qué forma la reatroacción desde los campos oculares frontales modularía las respuestas de las neuronas de la corteza visual?

7. ¿Cómo se diferenciaría un sistema para dirigir la atención hacia características de un sistema que dirige la atención hacia
localizaciones diferentes?
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CAPÍTULO 22 Enfermedad mental
NA
▼ INTRODUCCIÓN

La neurología es una rama de la medicina dedicada al diagnóstico y el tratamiento de los trastornos del sistema nervioso. Hemos
expuesto muchas afecciones neurológicas en este libro, que van desde la esclerosis múltiple a la afasia. Además de ser importantes y
fascinantes por sí mismos, los trastornos neurológicos ayudan a ilustrar el papel de los procesos fisiológicos en la función cerebral normal:
la importancia de la mielina para la conducción de los potenciales de acción y el papel del lóbulo frontal en el lenguaje, por ejemplo.

La psiquiatría, por otro lado, se centra en algo diferente. Esta rama de la medicina se encarga del diagnóstico y el tratamiento de los
trastornos que afectan a la mente, o psique. (En la mitología griega, la hermosa joven Psyche era la personificación del alma humana.)
En un tiempo se consideró que los aspectos de la función cerebral que se ven afectados por la enfermedad mental —nuestros miedos,
pensamientos y estados de ánimo— estaban fuera del alcance de la neurociencia. Sin embargo, como se vio en la parte III, muchas
funciones cerebrales superiores han empezado a desvelar sus secretos. Actualmente se espera que la neurociencia llegue a resolver
también el enigma de la enfermedad mental.

En este capítulo comentamos algunos de los trastornos psiquiátricos más graves y frecuentes: trastornos de ansiedad, trastornos del
estado de ánimo y esquizofrenia. De nuevo veremos que se puede aprender mucho sobre el sistema nervioso estudiando lo que sucede
cuando las cosas no funcionan bien.
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▼ ENFERMEDAD MENTAL Y CEREBRO

El comportamiento humano es el producto de la actividad cerebral, y el cerebro es el producto de dos factores que interactúan entre sí: la
herencia y el entorno. Es evidente que un determinante importante de su individualismo es su complemento de ADN, el cual, salvo que
tenga un gemelo idéntico, es único. Esto significa que físicamente su cerebro, igual que sus huellas dactilares, es diferente del de todos
los demás. Un segundo factor que hace que su cerebro sea único es su historia de experiencias personales. Éstas pueden incluir traumas
(hechos traumáticos) y enfermedades, pero, como vimos en el caso de la ductilidad del mapa somatosensorial ( cap. 12 ), el propio
entorno sensorial puede dejar una marca permanente en el cerebro. (Volveremos a este tema en la parte V.) Así pues, a pesar de las
similitudes físicas generales que compartiría con un gemelo idéntico, en una escala más precisa ni sus cerebros ni sus comportamientos
son idénticos. Para complicarlo más, las variaciones de la estructura genética y de las experiencias pasadas hacen que el cerebro pueda
ser modificado de forma diferente por las experiencias posteriores. Estas variaciones genéticas y de la experiencia, expresadas todas
ellas finalmente como cambios físicos del cerebro, originan el espectro completo de comportamientos que muestra la población humana.

La salud y la enfermedad son dos puntos a lo largo de un continuo de función corporal, y cabe decir lo mismo para la salud y la
enfermedad mentales. Aunque todos tenemos nuestras características, se dice que una persona está «mentalmente enferma» cuando
presenta un trastorno diagnosticable del pensamiento, el estado de ánimo o la conducta que dificulta o altera su capacidad funcional. Un
desafortunado legado de la ignorancia anterior sobre la función cerebral es la frecuente distinción que se realiza entre salud «física» y
«mental». Se pueden investigar las raíces filosóficas de esta distinción hasta la separación de cuerpo y mente propuesta por Descartes
(v. cap. 1 ). Los trastornos corporales (en los que Descartes incluía el cerebro) tenían una base orgánica y eran el motivo de
preocupación de los médicos y de la medicina. Los trastornos de la mente, por otro lado, eran espirituales o morales, y de ellos se
ocupaban los clérigos y la religión. El hecho de que la mayoría de los trastornos del estado de ánimo, del pensamiento y del
comportamiento hayan permanecido hasta hace muy poco tiempo resistentes a explicaciones o tratamientos biológicos ha reforzado esta
dicotomía.

Enfoques psicosociales de la enfermedad mental

Un importante avance en la secularización de la enfermedad mental fue la aparición de la disciplina médica de psiquiatría, dedicada a
tratar los trastornos del comportamiento humano. El neurólogo y psiquiatra austríaco Sigmund Freud (1856-1939) ejerció una gran
influencia en el nuevo campo, especialmente en Estados Unidos ( fig. 22-1 ). La teoría del psicoanálisis de Freud se basa en dos
suposiciones principales: 1) que gran parte de la vida mental es inconsciente (más allá de la consciencia) y 2) que las experiencias
pasadas, fundamentalmente en la infancia, definen la forma en que una persona siente y responde a lo largo de toda su vida. Según
Freud, las enfermedades mentales aparecen cuando los elementos inconsciente y consciente de la psique entran en conflicto. La forma
de resolver el conflicto, y de tratar la enfermedad, es ayudar al paciente a desenterrar los secretos ocultos del inconsciente. A menudo,
estos secretos oscuros se relacionan con incidentes (p. ej., abusos físicos, mentales o sexuales) que sucedieron durante la infancia y que
fueron apartados por el subconsciente.

Marcelo
Resaltado



FIGURA 22-1 Sigmund Freud. Freud propuso las teorías psicoanalíticas de la enfermedad mental.
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Una teoría diferente de la personalidad, defendida por el psicólogo B. F. Skinner (1904-1990), de Harvard, se basa en la suposición de
que muchos comportamientos son respuestas aprendidas frente al entorno. El conductismo rechaza las ideas de conflictos subyacentes y
del subconsciente, y se centra en conductas observables y su control por el entorno. En el capítulo 16 aprendimos algo sobre las fuerzas
que motivan el comportamiento. La probabilidad de un tipo de conducta aumenta cuando satisface un anhelo o produce una sensación de
placer (refuerzo positivo) y disminuye cuando las consecuencias se consideran desagradables o insatisfactorias (refuerzo negativo).
Según esta teoría, los trastornos mentales pueden representar conductas inadaptadas aprendidas. El tratamiento consiste en intentos
activos por «desaprender» a través de modificaciones de la conducta, bien sea introduciendo nuevos tipos de refuerzos conductistas, bien
proporcionando una oportunidad para observar y reconocer respuestas condicionadas que no son adecuadas.

Estos enfoques «psicosociales» para tratar la enfermedad mental tienen una sólida base neurobiológica. El cerebro se modifica
estructuralmente a través del aprendizaje y las primeras experiencias, y estas modificaciones alterarán las respuestas del
comportamiento. El tratamiento se basa en la psicoterapia, o uso de la comunicación verbal para ayudar al paciente. Por supuesto, la
«terapia de hablar» no es adecuada para todos los trastornos mentales, como un determinado antibiótico no es adecuado para todas las
infecciones; sin embargo, hasta la reciente revolución de la psiquiatría biológica, las variaciones de la psicoterapia eran los únicos
instrumentos de que disponía el psiquiatra. Además, a pesar del desplazamiento de la «culpa» desde el carácter moral hacia las primeras
experiencias infantiles, la psicoterapia contribuyó al estigma de que la enfermedad mental (a diferencia de la enfermedad física) podía
superarse tan sólo con fuerza de voluntad. El propio Freud reconoció los defectos de la psicoterapia, afirmando que las «deficiencias de
nuestra descripción (la psicoanalítica) desaparecerían probablemente si estuviéramos ya en situación de sustituir los términos psicológicos
por otros fisiológicos o químicos» (1920, pág. 54). Actualmente, casi un siglo después, la neurociencia ha avanzado hasta un punto en el
que este objetivo parece alcanzable.

Enfoques biológicos de la enfermedad mental

Durante la época de Sigmund Freud se produjo realmente un éxito espectacular en los primeros diagnósticos y tratamientos biológicos de
la enfermedad mental. A principios del siglo XX un importante trastorno psiquiátrico recibió el nombre de paresia del demente, sufrido
por el 10-15% de los pacientes psiquiátricos ingresados en centros o instituciones. La afección tenía una evolución progresiva, iniciándose
con síntomas de manía —excitación, euforia y delirios de grandeza—, y desembocaba en un deterioro cognitivo y, por último, en parálisis
y muerte. Se culpó inicialmente a factores psicológicos, pero la investigación de la causa condujo finalmente hasta la infección encefálica
por Treponema pallidum, el microorganismo que causa la sífilis. Una vez establecida la etiología, fueron apareciendo con rapidez
tratamientos cada vez más eficaces. En 1910, el microbiólogo alemán Paul Ehrlich había establecido que la arsfenamina podría actuar
como una «bala mágica», destruyendo los treponemas en la sangre sin dañar al hospedador humano. Finalmente, se observó que el



antibiótico penicilina (descubierto en 1928 por el microbiólogo británico Alexander Fleming) mostraba tanta eficacia para destruir el
microorganismo, que era posible erradicar por completo las infecciones cerebrales establecidas. Así, cuando se dispuso ampliamente de
la penicilina, al final de la Segunda Guerra Mundial, se había eliminado prácticamente un importante trastorno psiquiátrico.

Cuadro 22-1 

Neurociencia, genes y enfermedad mental

por Steven E. Hyman
Herramientas de imágenes

En 1966 me convertí en Director del National Institute of Mental Health (NIMH), cuya misión es realizar y apoyar la investigación para
eliminar el sufrimiento y la incapacidad causados por la enfermedad mental. Aunque el término «enfermedad mental» es un anacronismo
que data de la era anterior a la neurociencia, el impacto de estos trastornos es actual y muy real. Tan sólo la depresión es la principal
causa de discapacidad, y también la principal contribución al suicidio, en todo el mundo. Estas afecciones, entre ellas la esquizofrenia, el
trastorno bipolar, el autismo y el trastorno obsesivo-compulsivo, se inician típicamente pronto en la vida, adoptando un curso crónico o
recidivante. Puesto que las enfermedades mentales alteran aspectos de la cognición, la emoción y la conducta, hacen lo mismo con la
capacidad de las personas para aprender o trabajar. A pesar de sus efectos profundamente negativos, los trastornos mentales no se han
comprendido bien y se han estigmatizado, exacerbando el sufrimiento de los pacientes y las familias, e interfiriendo con el acceso a la
atención y los cuidados.

Mi objetivo como director del NIHM, apoyándome en el trabajo de muchas personas, fue llevar la investigación de la enfermedad mental
a la corriente principal de la biología y la medicina, y ayudar a cambiar la percepción pública hacia los trastornos cerebrales en lugar de
hacia los fracasos de la voluntad. Los principales caminos hacia este objetivo eran la neurociencia y la genética. La genética era
particularmente importante para el NIMH por dos razones. En primer lugar, son muchos los trastornos mentales que están muy influidos
por la genética. En segundo lugar, debido a la asombrosa complejidad del cerebro, los genes de riesgo prometían ser un atajo para
descubrir los mecanismos subyacentes de la enfermedad. Pero, aunque el Proyecto Genoma Humano se movía hacia una acertada
conclusión cerca del principio del siglo XXI, existían varios obstáculos. Se describieron ampliamente varios vínculos entre marcadores
genéticos y trastornos mentales, a lo que siguió el fracaso para replicar los hallazgos.Algunos investigadores se preguntaban si la
disección genética de la enfermedad mental era científicamente posible.

Combinando estos retos científicos, a mediados de la década de 1990 el NIMH se vio envuelto en controversias sobre la aplicación de la
genética fuera del estudio de la enfermedad, específicamente en la investigación sobre la agresión y la conducta criminal. Aunque los
estudiantes de la neurociencia moderna pueden contemplar la genética humana como una herramienta esencial para comprender la
función y la enfermedad cerebrales, la aplicación de la genética a la conducta humana ha tenido un oscuro pasado. Entre 1907 y 1944, en
Estados Unidos algunos programas eugenésicos provocaron en 30 estados más de 40.000 esterilizaciones de personas con retraso o
enfermedad mental, o que habían mostrado otros comportamientos considerados indeseables. El entusiasmo por la eugenesia sólo terminó
con el reconocimiento de su papel en la justificación del asesinato masivo en la Alemania nazi. La oposición a la investigación en la
genética del comportamiento volvió a aparecer en la segunda mitad del siglo XX. Los opositores creían que la perspectiva genética de la
inteligencia y de conductas problemáticas animaría el determinismo fatalista en política social y reforzaría los estereotipos negativos de
algunos grupos minoritarios.

Paradójicamente, la misma observación fundamental que podría haber tranquilizado a quienes temían una genética determinista de la
conducta también frustraría a quienes esperaban que la genética acelerara la curación de enfermedades terribles.Aunque los genes
desempeñan un importante papel en los fenotipos de comportamiento habituales, entre ellos los trastornos mentales, estos rasgos parecen
ser «genéticamente complejos»; es decir, se deben a la interacción de un gran número de genes y de factores no genéticos. Los



trastornos de un solo gen, entre ellos trastornos de la conducta, tienden a producir fenotipos graves que disminuyen la aptitud
reproductora y que, por lo tanto, son poco habituales. Los modelos deterministas sencillos (p. ej., que «existe un gen de la inteligencia o
un gen de la depresión») no parecen relevantes para los fenotipos habituales del comportamiento.

Estas dificultades refuerzan la necesidad de la neurociencia para precisar fenotipos y, por tanto, reducir al mínimo la heterogeneidad de
los estudios genéticos. Debido al efecto relativamente pequeño de cualquier gen determinado, serán necesarias muchas personas para
lograr una «potencia estadística» para detectar alelos de riesgo. Así pues, establecí una política controvertida que requería que los
investigadores recibieran apoyo (con fondos del contribuyente) para almacenar muestras de ADN (a expensas del NIMH) junto con
extensos datos fenotípicos, y hacer que estuvieran disponibles para otros investigadores elaborando grandes series de datos o utilizando
nuevas tecnologías. Además, el NIMH empezó a contribuir en el desarrollo de nuevos métodos para su uso en el análisis genético no sólo
de trastornos mentales, sino también de todas las enfermedades genéticamente complejas.

No está claro si logramos obtener información genética o neurobiológica útil que proporcionará datos para nuevos conocimientos y
tratamiento de la enfermedad mental. Un gran número de personas depende de nuestro éxito. Quizá alguno de los que lean esta obra se
nos una en este esfuerzo fascinante y de vital importancia.

Son varias las enfermedades mentales cuya pista se puede seguir directamente hasta llegar a causas biológicas. Por ejemplo, una
carencia dietética de niacina (vitamina del grupo B) puede causar agitación, alteración del razonamiento y depresión. La penetración del
VIH (virus del SIDA) en el cerebro causa alteraciones progresivas cognitivas y del comportamiento. Recientemente se ha relacionado
una forma de trastorno obsesivo-compulsivo (expuesto antes) con una respuesta autoinmunitaria desencadenada por una faringitis
estreptocócica en los niños. El conocimiento de las causas de estas enfermedades llevará hasta su tratamiento y finalmente a la
resolución de los trastornos mentales asociados ( cuadro 22-1 ).

Es evidente que también aparecen trastornos mentales graves en personas sin problemas nutritivos ni infecciones. Aunque no se han
determinado las causas, podemos asegurar que las raíces de estos trastornos se encuentran en una alteración de la anatomía, la
bioquímica y la función cerebrales. A continuación exploraremos los principales trastornos psiquiátricos y cómo la neurociencia ha
proporcionado información sobre sus posibles causas y ha contribuido a su tratamiento.

Volver al principio 

▼ TRASTORNOS DE ANSIEDAD

El miedo es una respuesta de adaptación ante situaciones amenazantes. Como vimos en el capítulo 18 , el miedo se expresa mediante la
respuesta autónoma de lucha o huida, que está regulada por la división simpática del sistema nervioso autónomo (SNA) (v. cap. 15 ).
Muchos temores son innatos y específicos de la especie: un ratón no necesita que se le enseñe a temer al gato. Sin embargo, el miedo
también se aprende. Un roce suele ser lo único que un caballo necesita para temer a un cercado eléctrico. El valor de adaptación del
miedo es evidente. Como dice la máxima de la aviación, «hay viejos pilotos y hay pilotos valientes, pero no hay viejos pilotos valientes».
Sin embargo, el miedo no es una respuesta adecuada o de adaptación en todas las circunstancias. La expresión inadecuada del miedo
caracteriza los trastornos de ansiedad, el más habitual de los trastornos psiquiátricos.

Descripción de los trastornos de ansiedad

Se ha calculado que, en cualquier año determinado, más del 15% de los estadounidenses sufrirá uno de los reconocidos trastornos de
ansiedad que se muestran en la tabla 22-1 . Aunque difieren en cuanto a los estímulos reales o imaginarios que provocan la ansiedad, y
en las respuestas de comportamiento que las personas usan para intentar reducirlos, estos trastornos tienen en común la expresión
patológica del miedo.

Trastorno de angustia.

Las crisis de angustia son sensaciones repentinas de terror intenso que aparecen sin avisar. Sus síntomas son: palpitaciones, sudoración,
temblor, disnea, dolor torácico, náuseas, mareo, parestesias y escalofríos o sofocos. La mayoría de las personas refieren un miedo
irresistible a estar muriendo o a «estar volviéndose loco», y evitan el lugar en el que se inició la crisis, acudiendo con frecuencia en busca
de asistencia médica urgente. Las crisis son, sin embargo, de corta duración, generalmente inferiores a 30 min. Se pueden producir en
respuesta a estímulos específicos y pueden ser una característica de diversos trastornos de ansiedad, apareciendo también a veces
espontáneamente.

Tabla 22-1



NOMBRE DESCRIPCIÓN

Trastorno de
angustia

Frecuentes crisis de angustia, que consisten en períodos separados con el inicio repentino de una intensa
aprensión, miedo o terror, a menudo asociados a sensación de muerte inminente

Agorafobia Ansiedad o evitación de lugares o situaciones de las que sería difícil o embarazoso escapar, o en las que pudiera
no obtener ayuda si apareciera una crisis de angustia

Trastorno obsesivo-
compulsivo Obsesiones, que causan una intensa ansiedad o malestar, y compulsiones, que sirven para neutralizar la ansiedad

Trastorno de
ansiedad
generalizada

Al menos 6 meses de ansiedad y preocupación excesiva y persistente

Fobias específicas Ansiedad clínicamente significativa provocada por la exposición a una situación u objeto específico temido, que
con frecuencia desemboca en una conducta de evitación

Fobia social Ansiedad clínicamente significativa provocada por la exposición a determinados tipos de situaciones sociales, que
con frecuencia desemboca en una conducta de evitación

Trastorno de estrés
postraumático

Volver a experimentar un acontecimiento extremadamente traumático, acompañado por síntomas de aumento de
la alerta y evitación de estímulos asociados al trauma

Adaptado de la American Psychiatric Association, 2000.

La afección que los psiquiatras denominan trastorno de angustia se caracteriza por crisis recurrentes, aparentemente sin motivo, y una
preocupación persistente por sufrir nuevos episodios. Alrededor del 2% de la población tiene un trastorno de angustia, y es dos veces
más habitual en las mujeres que en los hombres. Es más frecuente que la afección se inicie después de la adolescencia, pero antes de los
50 años. La mitad de las personas que tienen un trastorno de angustia también sufrirán depresión mayor (v. a continuación), y el 25% de
ellas serán alcohólicas o tendrán problemas de abuso de sustancias tóxicas.

Agorafobia.

La ansiedad intensa por encontrarse en situaciones de las que sería difícil o embarazoso escapar es característica de la agorafobia
(palabra griega que significa «miedo a un espacio abierto»). La ansiedad hace que se eviten las situaciones que se perciben de forma
irracional amenazadoras, como estar solo fuera de casa, en medio de una multitud, en un coche o en un avión, en un puente o en un
ascensor. Con frecuencia la agorafobia es un resultado adverso del trastorno de angustia, como la situación que se describe en el cuadro
22-2 . Alrededor del 5% de la población sufre agorafobia, siendo la incidencia en las mujeres el doble que en los hombres.

Trastorno obsesivo-compulsivo.

Las personas con un trastorno obsesivocompulsivo (TOC) tienen obsesiones, que son pensamientos, imágenes, ideas o impulsos intrusos
y recurrentes, que se perciben como inadecuados, grotescos o prohibidos. Entre los temas frecuentes se encuentran las ideas sobre la
contaminación con gérmenes o líquidos corporales; los pensamientos de que se ha causado, sin saberlo, un daño a alguien, y los impulsos
violentos y sexuales. Se es consciente de que estos pensamientos son ajenos, y provocan una ansiedad considerable. Las personas con
TOC también tienen compulsiones, que son conductas o actos mentales repetitivos que se realizan para reducir la ansiedad asociada a
las obsesiones. Son ejemplos lavarse las manos repetidamente, contar y comprobar que no hay nada que esté fuera de su lugar.

El TOC afecta a más del 2% de la población, con idéntica incidencia en los hombres y las mujeres. El trastorno suele aparecer en los



primeros años de la edad adulta y los síntomas fluctúan según los niveles de estrés.

Cuadro 22-2 

Agorafobia con crisis de angustia

Para apreciar la dificultad y la alteración causadas por los trastornos de ansiedad, consideremos el siguiente caso clínico del libro de
Nancy C.Andreasen, The Broken Brain:

Greg Miller es un programador informático soltero de 27 años. Cuando se le preguntó cuál era su problema, respondió «Tengo miedo a
salir de casa o conducir mi coche.»

Los problemas del paciente se iniciaron aproximadamente un año antes. En aquel momento conducía a través del puente que debe
atravesar cada día para ir a trabajar. Mientras conducía en medio del ruidoso tráfico de seis carriles, empezó a pensar (como hacía a
menudo) sobre lo terrible que sería tener un accidente en ese puente. Su pequeño VW convertible podría quedar arrugado como una lata
de cerveza y él podría morir rodeado de sangre y dolor, o quedar inválido para siempre. Su coche podría incluso precipitarse por un
lateral del puente y caer al río.

Mientras pensaba en estas posibilidades, empezó a sentirse cada vez más tenso y ansioso. Miró por delante y por detrás los coches que
tenía a cada lado, y empezó a temer que pudiera empotrarse en uno de ellos. Entonces, notó una incontenible sensación de miedo y
angustia. Empezó a sentir palpitaciones y como si fuera a asfixiarse; cada vez respiraba más profundamente, pero esto sólo aumentaba la
sensación de ahogo. Sentía opresión en el pecho y se preguntaba si estaba a punto de morir de un infarto de miocardio. Ciertamente,
sentía que algo terrible estaba a punto de sucederle. Detuvo el coche en el carril situado más a la derecha para intentar controlar su
cuerpo y sus sensaciones. El tráfico se atascaba detrás, se escuchaban muchos bocinazos y los conductores proferían insultos contra él.
En el punto culminante de su terror se sintió humillado. Pasados unos 3 min, la sensación de angustia disminuyó lentamente y fue capaz
de atravesar el puente e ir a trabajar. Durante el resto del día, sin embargo, pensaba constantemente en si sería o no capaz de realizar el
camino de vuelta a través del puente sin volver a notar la misma sensación de temor.

Logró hacerlo ese día, pero durante las semanas siguientes empezaría a sufrir ansiedad al irse acercando al puente y en tres o cuatro
ocasiones volvió a presentar la crisis de angustia. Estas crisis empezaron a ser cada vez más frecuentes, hasta que las sufría a diario. En
aquel tiempo se sentía sobrepasado por el miedo y empezó a no acudir al trabajo y quedarse en casa, diciendo que estaba enfermo. Sabía
que su síntoma principal era un temor irracional a conducir a través del puente, pero pensaba que podía tener también algún tipo de
problema cardíaco. Acudió a su médico de cabecera, quien no encontró evidencia de ninguna enfermedad médica importante y le dijo
que su principal problema era una ansiedad excesiva. El médico le recetó un tranquilizante y le dijo que intentara volver a trabajar.

En los 6 meses siguientes, Greg luchó contra el miedo a conducir a través del puente. Con frecuencia no lo lograba y seguía faltando al
trabajo. Finalmente, fue dado de baja durante unos meses, y el médico de la empresa le dijo que buscara tratamiento psiquiátrico. Greg se
mostraba reacio y le avergonzaba hacerlo, y en lugar de ello se quedaba en casa la mayor parte del tiempo leyendo libros, oyendo
música, jugando al ajedrez con el ordenador y realizando diversas tareas domésticas. Mientras permanecía en casa tenía pocos
problemas con la ansiedad o las crisis de angustia, pero cuando intentaba conducir, incluso para ir al centro comercial más cercano,
presentaba en ocasiones crisis de angustia. En consecuencia, se encontró quedándose en casa prácticamente todo el tiempo y pronto
pasó a estar esencialmente recluido en ella. (Andreasen, 1984, págs. 65-66.)

Bases biológicas de los trastornos de ansiedad

Se ha establecido una predisposición genética para muchos trastornos de ansiedad, aunque no se han identificado los genes específicos.
Hay otros trastornos de ansiedad que parecen surgir más a causa de acontecimientos vitales estresantes.

El miedo suele estar provocado por un estímulo amenazador, denominado factor estresante, y se manifiesta por una respuesta conocida
como respuesta al estrés. Como ya se ha expuesto, la experiencia puede reforzar la relación estímulorespuesta (recuérdese el ejemplo
del caballo y la cerca eléctrica), pero también puede debilitarla. Consideremos, por ejemplo, al esquiador experto que ya no teme el
descenso de una gran pendiente. Una persona sana regula la respuesta al estrés mediante el aprendizaje. La característica de los
trastornos de ansiedad es la aparición de una respuesta inadecuada al estrés cuando no existe un factor estresante o cuando no supone
una amenaza inmediata. Así, una clave para comprender la ansiedad es comprender cómo regula el cerebro la respuesta al estrés.

Respuesta al estrés.

La respuesta al estrés es la reacción coordinada frente a estímulos amenazador y se caracteriza por:

Conducta de evitación.



Aumento de la alerta y la vigilancia.

Activación de la división simpática del SNA.

Liberación de cortisol por las glándulas suprarrenales.

No debe sorprender que el hipotálamo tenga una función central en la orquestación de las respuestas humoral, motora somática y motora
visceral adecuadas (v. pág. 16). Para hacernos una idea de cómo se regula esta respuesta, centremos la atención en la respuesta
humoral, que está mediada por el eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS) ( fig. 22-2 ).

FIGURA 22-2 Eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS). El eje HHS regula la secreción de cortisol desde la glándula suprarrenal en
respuesta al estrés. La corticoliberina (CRH) es el mensajero químico entre el núcleo paraventricular del hipotálamo y la adenohipófisis.
La corticotropina (ACTH) liberada por la hipófisis se desplaza por el torrente circulatorio hasta la glándula suprarrenal, que se encuentra
sobre el riñón, donde estimula la liberación de cortisol. El cortisol contribuye a la respuesta psicológica del organismo frente al estrés.
Herramientas de imágenes

Como vimos en el capítulo 15 , la hormona cortisol (un glucocorticoide) es liberada por la corteza suprarrenal en respuesta a una



elevación del nivel sanguíneo de la corticotropina (ACTH), que es liberada por la adenohipófisis en respuesta a la corticoliberina (CRH).
Esta última es liberada a la sangre de la circulación portal por neuronas neurosecretoras parvocelulares del núcleo paraventricular del
hipotálamo. Así pues, es posible seguir esta rama de la respuesta al estrés hasta la activación de las neuronas hipotalámicas que
contienen CRH. Puede aprenderse mucho sobre los trastornos de ansiedad al comprender cómo se regula la actividad de estas
hormonas. Por ejemplo, cuando se sobreexpresa la CRH en ratones sometidos a ingeniería genética, los animales presentan un aumento
de los comportamientos similares a la ansiedad. Cuando los receptores de la CRH de eliminan genéticamente de los ratones, éstos tienen
menos comportamientos similares a la ansiedad que los ratones normales.

Regulación del eje HHS por el núcleo amigdalino y el hipocampo.

Las neuronas del hipotálamo que contienen CRH están reguladas por dos estructuras que se presentaron en capítulos anteriores: el
núcleo amigdalino o amígdala y el hipocampo ( fig. 22-3 ). Como ya vimos en el capítulo 18 , el núcleo amigdalino es esencial para
las respuestas al miedo. La información sensorial entra en la porción basolateral del núcleo amigdalino, donde es procesada y transmitida
a las neuronas del núcleo central. Cuando el núcleo central del núcleo amigdalino se activa, se produce la respuesta al estrés ( fig. 22-4 ).
La activación inadecuada del núcleo amigdalino, medida mediante la RMf (v. cuadro 7-3), se ha asociado a algunos trastornos de
ansiedad. Aguas abajo del núcleo amigdalino, hay una colección de neuronas denominadas núcleo base de la estría terminal. Las
neuronas de este núcleo activan el eje HHS y la respuesta al estrés.

El eje HHS también está regulado por el hipocampo. Sin embargo, la activación de éste suprime, en lugar de estimular, la liberación de
CRH. El hipocampo contiene numerosos receptores de glucocorticoides que responden al cortisol liberado por la glándula suprarrenal en
respuesta a la activación del sistema HHS. Así, el hipocampo participa en la regulación por retroalimentación del eje HHS, al inhibir la
liberación de CRH (y la consiguiente liberación de ACTH y cortisol) cuando los niveles de cortisol circulante se elevan en exceso. La
exposición continua al cortisol, como sucede durante períodos de estrés crónico, puede hacer que las neuronas del hipocampo mueran en
animales de experimentación (v. cuadro 15-1). Esta degeneración del hipocampo establece un círculo vicioso en el que la respuesta al
estrés se incrementa, causando una liberación incluso mayor de cortisol y una mayor lesión del hipocampo. Los estudios del encéfalo
humano mediante técnicas de diagnóstico por la imagen han mostrado una disminución del volumen del hipocampo en algunas personas
que sufren trastorno de estrés postraumático, un trastorno de ansiedad que se desencadena por la exposición a un estrés ineludible (v.
tabla 22-1 ).

FIGURA 22-3 Localización del núcleo amigdalino y el hipocampo.
Herramientas de imágenes



FIGURA 22-4 Control de la respuesta al estrés por el núcleo amigdalino. El núcleo amigdalino recibe información sensitiva ascendente
procedente del tálamo, así como impulsos descendentes desde la neocorteza. Esta información se integra en los núcleos basolaterales, y
se transmite al núcleo central. La activación del núcleo central produce la respuesta al estrés. HHS, hipotálamo-hipófisosuprarrenal.
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Para resumir, el núcleo amigdalino y el hipocampo regulan el eje HHS y la respuesta al estrés de un modo equilibrado ( fig. 22-5 ). Los
trastornos de ansiedad se han relacionado con la hiperactividad del núcleo amigdalino y la disminución de la actividad del hipocampo. Es
importante tener en cuenta, no obstante, que ambos reciben información muy procesada desde la neocorteza. En realidad, otro hallazgo
consistente en los seres humanos con trastornos de ansiedad ha sido la actividad elevada de la corteza prefrontal.

Tratamiento de los trastornos de ansiedad

Se dispone de varios tratamientos para los trastornos de ansiedad. En muchos casos, los pacientes responden bien a la psicoterapia y al
asesoramiento; en otros se prefiere la administración de medicamentos específicos.

FIGURA 22-5 Regulación equilibrada del eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS) por el núcleo amigdalino y el hipotálamo. La
activación del núcleo amigdalino estimula el eje HHS y la respuesta al estrés (líneas verdes). La activación del hipocampo, por otro lado,
suprime el sistema HHS (línea roja). Como el hipocampo posee receptores de glucocorticoides que son sensibles al cortisol circulante,
es importante en la regulación por retroalimentación del eje HHS para evitar una liberación excesiva de cortisol.
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Psicoterapia.

Ya hemos visto que existe un fuerte componente de aprendizaje en el miedo, por lo que no debe sorprender que la psicoterapia sea un
tratamiento eficaz en muchos trastornos de ansiedad. El terapeuta aumenta gradualmente la exposición del paciente a los estímulos que
le producen ansiedad, reforzando la idea de que los estímulos no son peligrosos. A nivel neurobiológico, la intención de la psicoterapia es
alterar las conexiones cerebrales, de modo que los estímulos reales o imaginarios no provoquen más la respuesta de estrés.



Ansiolíticos.

Los fármacos que disminuyen la ansiedad se denominan ansiolíticos y actúan alterando la transmisión sináptica de sustancias químicas en
el cerebro. Los principales tipos de fármacos que se usan actualmente en el tratamiento de los trastornos de ansiedad son las
benzodiazepinas y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.

Recuérdese que el GABA (ácido γ-aminobutírico) es un importante neurotransmisor cerebral inhibidor. Los receptores GABAA son
canales de cloruro regulados por GABA que median potenciales inhibidores postsinápticos (PIPS) rápidos (v. cap. 6 ). La acción
adecuada del GABA es esencial para el funcionamiento adecuado del cerebro: una inhibición excesiva causa coma y una inhibición
demasiado escasa produce convulsiones. Además de su lugar de fijación para el GABA, el receptor GABAA contiene lugares en los que
pueden actuar sustancias químicas para regular intensamente la función del canal. Las benzodiazepinas se fijan a uno de esos lugares, y
hacen que el GABA sea mucho más eficaz en la apertura del canal y en producir inhibición ( fig. 22-6 ). Se cree que el lugar del
receptor en el que se fijan las benzodiazepinas suele usarlo una sustancia química que se produce normalmente en el cerebro, aunque no
se ha establecido la identidad de la molécula endógena.

FIGURA 22-6 Acción de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas se fijan a un lugar del receptor GABAA que hace que responda más
al GABA, el principal neurotransmisor inhibidor del prosencéfalo. En un lugar diferente se puede fijar etanol, que también hace que el
receptor sea más sensible al GABA.
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Las benzodiazepinas, de las que el diazepam es quizás la más conocida, constituyen un tratamiento muy eficaz para los trastornos de
ansiedad. En realidad, prácticamente todos los fármacos que estimulan la acción del GABA son ansiolíticos, entre ellos el etanol (popular
tipo de alcohol). Es probable que una disminución de la ansiedad explique, al menos en parte, el extendido consumo social del alcohol,
cuyos efectos ansiolíticos son también una razón evidente por la que los trastornos de ansiedad y el abuso del consumo de alcohol
discurren a menudo juntos.

Podemos inferir que las acciones tranquilizantes de las benzodiazepinas se deben a la supresión de actividad en los circuitos cerebrales
usados en la respuesta al estrés. Tal vez sea necesario el tratamiento con benzodiazepinas para restablecer la función normal de esos
circuitos. En realidad, un estudio sobre pacientes con trastorno de angustia a quienes se realizó una tomografía por emisión de positrones
(TEP) (v. cuadro 7-3) demostró que el número de sitios de fijación para las benzodiazepinas estaba reducido en regiones de la corteza
frontal que mostraban una respuesta hiperactiva durante la crisis de ansiedad ( fig. 22-7 ). Estos resultados son prometedores no sólo
porque revelarían los lugares de acción de las benzodiazepinas en el cerebro, sino también porque sugieren que una alteración de la
regulación endógena de los receptores del GABA es una causa del trastorno de ansiedad.

Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), de los que la fluoxetina es el más conocido, se usan ampliamente en el
tratamiento de los trastornos del estado de ánimo, como expondremos a continuación. Los ISRS son también muy eficaces en el
tratamiento de los trastornos de ansiedad, incluido el TOC. Recuérdese que la serotonina es liberada en todo el encéfalo por un sistema
regulador difuso que se origina en los núcleos del rafe del tronco del encéfalo ( fig. 22-8 ). Las acciones de la serotonina están mediadas



fundamentalmente por receptores acoplados a la proteína G, y finalizan por recaptación, vía proteínas transportadoras de serotonina, en la
terminación axonal. Así pues, como su nombre implica, los ISRS actúan prolongando las acciones de la serotonina liberada en sus
receptores, al inhibir la recaptación. En un estudio reciente la presencia en algunas familias de una rara mutación del gen para el
transportador de la serotonina se asoció a una elevada incidencia de TOC, implicando también a la serotonina en los orígenes de esta
enfermedad.

FIGURA 22-7 Disminución de fijación de benzodiazepinas radiactivas en un paciente con trastorno de angustia. TEP en el plano
horizontal del encéfalo de una persona sana (izquierda) y del encéfalo de una persona que sufre un trastorno de angustia (derecha). La
codificación en color indica el número de lugares de fijación de la benzodiazepina en el encéfalo (los colores cálidos indican más; los
colores fríos indican menos). La corteza frontal en la parte superior de la imagen muestra la menor cantidad de lugares de fijación en el
paciente con trastorno de angustia. (De Malizia y et al., 1998, fig. 1.)
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FIGURA 22-8 Sistemas de regulación difusos que intervienen en los trastornos del estado de ánimo.
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Sin embargo, a diferencia de las benzodiazepinas, las acciones ansiolíticas de los ISRS no son inmediatas. Los efectos terapéuticos
aparecen lentamente, en un período de semanas, en respuesta a la dosis regular diaria. Este dato significa que la elevación inmediata de
la serotonina extracelular causada por el ISRS no es responsable del efecto ansiolítico. Este efecto parece que se debe más bien a una
adaptación del sistema nervioso a la elevación crónica de la serotonina encefálica a través de algún cambio funcional o estructural que no
se conoce. Volveremos a tratar de las acciones de los ISRS cuando hablemos de la depresión en este mismo capítulo. No obstante, en el
contexto de los trastornos de ansiedad es muy interesante observar que una respuesta de adaptación a los ISRS es el aumento de los
receptores de glucocorticoides en el hipocampo. Para reducir la ansiedad, los ISRS actuarían incrementando la regulación por
retroacción de las neuronas con CRH en el hipotálamo (v. fig. 22-5 ).

Aunque se ha demostrado que las benzodiazepinas y los ISRS son eficaces en el tratamiento de una gran diversidad de trastornos de
ansiedad, se están desarrollando nuevos fármacos que se basan en lo que ya se conoce sobre la respuesta al estrés. Un objetivo muy
prometedor para los fármacos es el receptor de la CRH. La CRH no sólo la utilizan neuronas hipotalámicas para controlar la liberación
de ACTH desde la hipófisis, sino que también se usa como neurotransmisor en algunos de los circuitos centrales que intervienen en la
respuesta al estrés. Por ejemplo, algunas neuronas del núcleo central del núcleo amigdalino contienen CRH, y las inyecciones de CRH en
el cerebro pueden producir una respuesta completa al estrés y los signos de ansiedad. Así pues, se espera que los antagonistas de los
receptores de CRH puedan ser útiles en el tratamiento de los trastornos de ansiedad.

Volver al principio 

▼ TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO

Los trastornos del estado de ánimo, también conocidos como trastornos afectivos, se caracterizan por las alteraciones de las
emociones. En un año determinado más del 7% de la población sufrirá un trastorno del estado de ánimo.

Descripción de los trastornos del estado de ánimo

Una sensación ocasional y breve de depresión (estar «deprimido») es una respuesta habitual a algunos acontecimientos de la vida, como
sufrir una pérdida o un desengaño, y difícilmente se puede considerar un trastorno. Pero el trastorno del estado de ánimo que los
psiquiatras y los psicólogos denominan depresión es algo más prolongado y mucho más grave, y se caracteriza por una sensación de que
el propio estado emocional ya no está bajo control. Puede aparecer repentinamente, a menudo sin una causa externa evidente, y, si no se
trata, suele durar entre 4 y 12 meses.

La depresión es una enfermedad grave. Es una causa precipitante de suicidio, lo que supone más de 30.000 vidas cada año en Estados
Unidos. Es también una afección muy extendida. Quizás hasta el 20% de la población sufrirá un episodio importante e incapacitante de
depresión a lo largo de su vida. En un grupo de pacientes con trastorno bipolar, los brotes de depresión pueden ser interrumpidos por
subidones emocionales que también causan una gran alteración.

Depresión mayor.

La enfermedad mental conocida como depresión mayor es el trastorno del estado de ánimo más habitual y afecta al 5% de la población
cada año. Los principales síntomas son un descenso del estado de ánimo y una disminución del interés o la sensación de placer en todas
las actividades. Para realizar un diagnóstico de depresión mayor, estos síntomas se deben manifestar diariamente durante un período de
al menos 2 semanas y no deben estar relacionados obviamente con un duelo. Pueden aparecer también otros síntomas:

Pérdida (o aumento) del apetito.

Insomnio (o hipersomnia).

Cansancio.

Sensación de inutilidad y culpa.

Disminución de la capacidad para concentrarse.

Pensamientos recurrentes sobre la muerte.

Los episodios de depresión mayor no suelen durar más de 2 años, si bien la enfermedad presenta un curso crónico, sin remisión, en
alrededor del 17% de los pacientes. Sin tratamiento, no obstante, las depresiones recidivarán en el 50% de los casos y tras 3 o más
episodios las probabilidades de recurrencia aumentan a más del 70%. Otra expresión de la depresión, que afecta al 2% de la población



adulta, es lo que se denomina distimia. Aunque es más leve que la depresión mayor, la distimia presenta una evolución crónica, «latente»,
y rara vez desaparece espontáneamente. Ambas afecciones tienen una incidencia doble en las mujeres que en los hombres.

Trastorno bipolar.

Al igual que la depresión mayor, el trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo recurrente, que consiste en episodios repetidos
de manía, o episodios mixtos de manía y depresión, por lo que también se lo denomina trastorno maníaco-depresivo. La manía (que
deriva de un término francés que significa «enloquecido» o «loco») es un período claro de estado de ánimo anormal y persistentemente
elevado, expansivo o irritable. Durante la fase maníaca, otros síntomas habituales son:

Exagerada autoestima o grandiosidad.

De la necesidad de dormir.

De la locuacidad o necesidad de estar hablando.

Fuga de ideas o sensación subjetiva de que los pensamientos van muy deprisa.

Distracción.

Aumento de la actividad enfocada en un objetivo.

Otro síntoma es el juicio alterado. Los gastos incontrolados, los comportamientos ofensivos o prohibidos, la promiscuidad u otros
comportamientos imprudentes también son habituales.

Según los actuales criterios para el diagnóstico, hay dos tipos de trastorno bipolar. El tipo I se caracteriza por los episodios maníacos que
se acaban de describir (con o sin episodios de depresión mayor) y se produce en aproximadamente el 1% de la población, con la misma
incidencia en hombres y mujeres. El trastorno bipolar de tipo II, que afecta al 0,6%, aproximadamente, de la población, se caracteriza por
hipomanía, una forma más leve de manía, que no se asocia a importantes alteraciones del juicio ni del rendimiento. En realidad, la
hipomanía puede adoptar en algunas personas la forma de un importante aumento de la eficacia, la habilidad o la creatividad ( cuadro 22-
3 ). Sin embargo, el trastorno de tipo II también se asocia siempre a episodios de depresión mayor. Cuando la hipomanía alterna con
períodos de depresión que no son lo suficientemente intensos como para justificar la descripción de «mayor» (menos síntomas y menor
duración), el trastorno es denominado ciclotimia.

Bases biológicas de los trastornos del estado de ánimo

Como la mayor parte de las restantes enfermedades mentales, los trastornos del estado de ánimo reflejan la alteración funcional de
muchas partes del encéfalo al mismo tiempo. ¿Cómo si no podemos explicar la coexistencia de síntomas que van desde trastornos de la
conducta alimentaria y del sueño hasta una pérdida de la capacidad de concentración? Por esta razón, la investigación se ha centrado en
el papel de los sistemas de regulación difusos, con su amplio alcance y sus efectos diversos. No obstante, en los últimos años se ha
considerado que la interrupción del eje HHS desempeña un papel importante en la depresión. Echemos un vistazo más detallado a la
neurobiología de los trastornos del estado de ánimo.

Hipótesis de la monoamina.

El primer indicio real de que la depresión podría deberse a un problema en los difusos sistemas centrales de regulación se produjo a
principios de la década de 1960. Una sustancia denominada reserpina, introducida para controlar la hipertensión arterial, causaba
depresión psicótica en el 20% de los casos aproximadamente. La reserpina elimina catecolaminas y serotonina centrales al interferir con
su carga en las vesículas sinápticas. Otras sustancias presentadas para tratar la tuberculosis causaban una importante elevación del
estado de ánimo. Estas sustancias inhiben la monoaminooxidasa (MAO), la enzima que destruye catecolaminas y serotonina. Otra
pieza del rompecabezas apareció cuando los neurocientíficos reconocieron que la imipramina, un fármaco presentado años antes como
antidepresivo, inhibe la recaptación de la serotonina y noradrenalina liberadas, con lo que promueve su acción en la hendidura sináptica.
Como resultado de estas observaciones, los investigadores desarrollaron la hipótesis de que el estado de ánimo está estrechamente
relacionado con los niveles de neurotransmisores «monoamino» liberados —noradrenalina (NA), serotonina (5-HT), o ambas— en el
cerebro. Según esta idea, denominada hipótesis de la monoamina en los trastornos del estado de ánimo, la depresión es una consecuencia
de un déficit en uno de estos sistemas de regulación difusos (v. fig. 22-8 ). Realmente, como veremos enseguida, muchos de los
tratamientos farmacológicos modernos para la depresión tienen en común un aumento de la neurotransmisión en las sinapsis centrales
serotoninérgicas, noradrenérgicas o ambas.

Cuadro 22-3 



Una arboleda mágica naranja en una pesadilla

Winston Churchill lo llamó su «perro negro1». El escritor F. Scott Fitzgerald se encontró, a menudo «…odiando la noche cuando no podía
dormir, y odiando el día porque discurría hacia la noche2». Fue el más «terrible de todos los demonios de la existencia» para el
compositor Hector Berlioz3. Se referían a las crisis de depresión a lo largo de su vida. Desde el poeta escocés Robert Burns hasta el
rockero estadounidense Kurt Cobain, personas extraordinariamente creativas han presentado excesivamente trastornos del estado de
ánimo. Los estudios biográficos de artistas consumados han sido consistentes y alarmantes; los índices calculados de depresión mayor
eran unas diez veces superiores a los de la población general y los índices de trastorno bipolar pueden ser hasta 30 veces superiores.

Muchos artistas han descrito de modo elocuente sus desdichas, pero ¿pueden los trastornos del estado de ánimo reforzar realmente el
gran talento y la productividad creativa? Ciertamente, la mayoría de las personas con trastornos del estado de ánimo no son artistas ni
inusualmente imaginativos, y la mayoría de los artistas no son personas maníacodepresivas. Sin embargo, los artistas con trastornos
bipolares extraen a veces energía e inspiración de su afección. Edgar Allan Poe escribió sobre sus ciclos de depresión y manía «Soy en
exceso perezoso y maravillosamente diligente: a empujones4». El poeta Michael Drayton reflexionaba sobre «esa bella locura… que ha
de poseer debidamente el cerebro de un poeta5». Los estudios han señalado que la hipomanía puede fortalecer determinados procesos
cognitivos, aumentar el pensamiento original e idiosincrásico e incluso mejorar las habilidades lingüísticas. Los estados de manía pueden
también disminuir la necesidad de dormir, fomentar la concentración intensa y obsesiva, crear una autoconfianza absoluta y eliminar la
preocupación por las normas sociales: justo lo que usted quizás necesita, para arrancar la envoltura de la creatividad artística.

La locura del poeta es con mucha mayor frecuencia un azote que una inspiración. Para Robert Lowell, las experiencias maníacas eran
«una mágica arboleda naranja en una pesadilla6». El marido de Virginia Wolf describió cómo «ella hablaba casi sin parar durante 2 o 3
días, sin prestar atención alguna a nadie que estuviera en la habitación ni a nada de lo que se le decía7». Es duro insistir en la intensidad
de la melancolía que puede acompañar a la depresión mayor. Se dice que el índice de suicidios entre los poetas consagrados es 5 a 18
veces mayor que en la población general. El poeta John Keats escribió una vez desesperadamente «Tengo tal estado de ánimo que, si
estuviera bajo el agua, apenas lucharía para volver a la superficie.»8 Pero cuando el ánimo de Keats se precipitó hacia el otro lado,
escribió lo mejor de su poesía durante un período de 9 meses, en 1819, antes de morir de tuberculosis a la edad de 25 años. La figura A
muestra cómo los brotes alocadamente fluctuantes de composiciones musicales de Robert Schumann coincidían con las oscilaciones de
sus episodios maníaco-depresivos.

FIGURA A Producción de composiciones musicales de Schumann. (Adaptado de Slater y Meyer, 1959.)
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El psiquiatra Kay Redfield Jamison ha sugerido que «la depresión es una contemplación del mundo a través de un cristal oscuro, y la
manía es lo que se ve a través de un caleidoscopio: a menudo brillante, pero fracturado9». Actualmente, tenemos la suerte de contar con
tratamientos eficaces para ambas afecciones.



Establecer, sin embargo, una correlación directa entre el estado de ánimo y un regulador es demasiado simplista. Quizás el problema más
importante sea el hallazgo clínico de que la acción antidepresiva de todos estos fármacos tarda varias semanas en producirse, aunque
tengan efectos casi inmediatos sobre la transmisión en las sinapsis moduladoras. Otro problema es que otros fármacos que elevan los
niveles de NA en la hendidura sináptica, como la cocaína, no son eficaces como antidepresivos. Una nueva hipótesis es que los fármacos
eficaces promueven cambios de adaptación a largo plazo en el cerebro, lo que conlleva alteraciones de la expresión génica que mejoran
la depresión. Se produce una adaptación en el eje HHS, que se ha visto implicada en los trastornos del estado de ánimo.

Hipótesis de la diátesis-estrés.

Los datos indican claramente que los trastornos del estado de ánimo tienen una incidencia familiar y que nuestros genes nos predisponen
a este tipo de enfermedad mental. El término médico para una predisposición a presentar una determinada enfermedad se denomina
diátesis. Sin embargo, los investigadores también han establecido que los abusos o la desatención en los primeros años de la infancia, así
como otros factores estresantes de la vida, constituyen importantes factores de riesgo para la aparición de trastornos del estado de ánimo
en la vida adulta. Para intentar sintetizar estos hallazgos, Charles Nemeroff y cols., de la Emory University, propusieron la hipótesis de la
diátesis-estrés en los trastornos del estado de ánimo. Según esta idea, el eje HHS es el lugar principal en el que convergen las influencias
genéticas y ambientales para causar trastornos del estado de ánimo.

Como ya hemos observado, la actividad exagerada del eje HHS se asocia a trastornos de ansiedad; pero la ansiedad y la depresión
coexisten a menudo (de hecho, esta «comorbilidad» es la norma, más que la excepción). En realidad, uno de los hallazgos más sólidos en
toda la psiquiatría biológica es la hiperactividad del eje HHS en los pacientes con depresión grave: los niveles sanguíneos de cortisol están
elevados, al igual que la concentración de CRH en el líquido cefalorraquídeo. ¿Podría este sistema HHS hiperactivo, y los efectos
adversos resultantes sobre la función cerebral, ser la causa de la depresión? Los estudios realizados con animales son muy sugerentes.
La inyección de CRH en el encéfalo de los animales produce comportamientos similares a los de la depresión mayor: insomnio,
disminución del apetito, disminución del interés sexual y, por supuesto, un aumento de la expresión de la ansiedad en el comportamiento.

Recuérdese que la activación de los receptores de glucocorticoides del hipocampo por el cortisol produce normalmente una inhibición del
eje HHS por retroalimentación (v. fig. 22-5 ). En los pacientes con depresión se interrumpe esta retroalimentación, lo que explica por qué
la función del eje HHS es hiperactiva. Una base molecular para la disminución de la respuesta del hipocampo al cortisol es una
disminución del número de receptores de glucocorticoides. ¿Qué es lo que regula el número de estos receptores? En un paralelismo
fascinante con los factores que intervienen en los trastornos del estado de ánimo, la respuesta es los genes, las monoaminas y las
primeras experiencias de la infancia.

Los receptores de glucocorticoides, al igual que todas las proteínas, son el producto de la expresión génica. Se ha demostrado en ratas
que la magnitud de la expresión génica de receptores de glucocorticoides está regulada por las primeras experiencias sensitivas. Las
ratas que recibieron muchos cuidados maternos cuando eran crías expresan más receptores de glucocorticoides en el hipocampo, menos
CRH en el hipotálamo y una menor ansiedad en la vida adulta. La influencia materna se puede sustituir por una mayor estimulación táctil
de las crías. Ésta activa los impulsos serotoninérgicos ascendentes hacia el hipocampo, y la serotonina desencadena un aumento más
duradero de la expresión del gen de los receptores de glucocorticoides. La mayor cantidad de estos receptores permite al animal
responder ante factores estresantes en la vida adulta. Sin embargo, el efecto beneficioso de la experiencia se limita a un determinado
período crítico al inicio de la vida posnatal; la estimulación de las ratas adultas no produce el mismo efecto.

Se sabe que además de los factores genéticos, el abuso y la desatención en la infancia son factores de riesgo para que la persona sufra
trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, y estos hallazgos en los animales apuntan hacia una causa. Las elevaciones de CRH en el
encéfalo y la disminución de la inhibición por retroalimentación del sistema HHS pueden hacer que el cerebro sea especialmente
vulnerable a la depresión.

Tratamiento de los trastornos del estado de ánimo

Los trastornos del estado de ánimo son muy frecuentes, y la carga que suponen para la salud, la felicidad y la productividad de los seres
humanos es enorme. Afortunadamente, se cuenta con diversos tratamientos de gran utilidad.

Terapia electroconvulsiva.

Podría sorprender saber que uno de los tratamientos más eficaces para la depresión y la manía consiste en la inducción de actividad
convulsiva en los lóbulos temporales. En la terapia electroconvulsiva (TEC) se pasan corrientes eléctricas entre dos electrodos colocados
en el cuero cabelludo. La estimulación eléctrica localizada desencadena descargas convulsivas en el cerebro, pero el paciente está
anestesiado y con relajantes musculares para evitar los movimientos violentos durante el tratamiento. Una de las ventajas de la TEC es
que la mejora puede producirse rápidamente, a veces después de la primera sesión del tratamiento. Este atributo de la TEC es
especialmente importante cuando existe un elevado riesgo de suicidio. Sin embargo, uno de los efectos adversos de la TEC, es la pérdida



de memoria. Como veremos en el capítulo 24 , las estructuras del lóbulo temporal (entre ellas el hipocampo) desempeñan un papel
esencial en la memoria. La TEC suele alterar recuerdos de acontecimientos que sucedieron antes del tratamiento, retrocediendo unos 6
meses como promedio. Además, la TEC puede alterar temporalmente el almacenamiento de nueva información.

Se desconoce el mecanismo por el que la TEC mejora la depresión; sin embargo, como se ha mencionado, una de las estructuras del
lóbulo temporal afectadas por la TEC es el hipocampo, que ya hemos visto cómo interviene en la regulación de la CRH y del eje HHS.

Psicoterapia.

La psicoterapia puede ser eficaz para tratar casos de depresión leve a moderada. Su principal objetivo es ayudar a los pacientes con
depresión a superar las ideas negativas sobre sí mismos y sobre su futuro. No se ha determinado la base neurobiológica del tratamiento,
si bien cabe inferir que se relaciona con el establecimiento del control neocortical, cognitivo, sobre los patrones de actividad en circuitos
alterados.

Antidepresivos.

Se dispone de diversos tratamientos farmacológicos muy eficaces para los trastornos del estado de ánimo. Los fármacos antidepresivos
más populares son: 1) los compuestos tricíclicos (denominados así por su estructura química) como la imipramina, que bloquean la
recaptación de NA y de 5-HT por los transportadores; 2) los ISRS como la fluoxetina, que actúan sólo sobre las terminaciones de 5-HT;
3) los inhibidores selectivos de la recaptación de NA como la reboxetina, y 4) los inhibidores de la MAO (IMAO) como la fenelzina, que
reducen la degradación enzimática de la 5-HT y la NA ( fig. 22-9 ). Todas estas sustancias elevan los niveles de los neurotransmisores
monoamina en el cerebro; pero, como se comentaba, sus acciones terapéuticas tardan semanas en desarrollarse.

No se ha establecido con seguridad la respuesta cerebral de adaptación para la eficacia clínica de estos fármacos. No obstante, un
curioso hallazgo es que el tratamiento clínicamente eficaz con antidepresivos disminuye la hiperactividad del sistema HHS en los seres
humanos. Los estudios realizados en animales indican que el efecto se puede deber en parte al aumento de la expresión de receptores de
glucocorticoides en el hipocampo, lo que sucede en respuesta a una elevación prolongada de la serotonina. Recuérdese que la CRH
desempeña un papel esencial en la respuesta al estrés del eje HHS. Actualmente, se están desarrollando y probando nuevas sustancias
que actúan como antagonistas de los receptores de CRH, y algunas de ellas han proporcionado resultados prometedores como
antidepresivos en estudios clínicos. Los estudios recientes también han demostrado que el tratamiento prolongado con ISRS aumenta la
neurogénesis, o proliferación de nuevas neuronas, en el hipocampo. Hay que destacar que esta proliferación puede ser importante para
los efectos beneficiosos de los ISRS sobre el comportamiento, aunque se desconocen los motivos.



FIGURA 22-9 Fármacos antidepresivos y ciclos bioquímicos vitales de la noradrenalina y la serotonina. Los inhibidores de la
monoaminooxidasa (IMAO), los tricíclicos y los ISRS se usan como antidepresivos. Los IMAO estimulan las acciones de la NA y la 5-
HT, evitando su destrucción enzimática. Los tricíclicos aumentan la acción de la NA y la 5-HT mediante el bloqueo de su captación. Los
ISRS actúan del mismo modo, pero son selectivos para la serotonina.
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Litio.

Por el momento, es probable que tengamos la (correcta) impresión de que hasta hace muy poco la mayoría de los tratamientos para los
trastornos psiquiátricos se descubrieron prácticamente por casualidad. Por ejemplo, la TEC se presentó inicialmente, en la década de
1930, como un tratamiento de último recurso para la conducta psicótica, basándose en la creencia errónea de que la epilepsia y la
esquizofrenia no podían coexistir en la misma persona. Sólo más adelante se demostró su eficacia para la depresión mayor por razones
que aún no se conocen.

La «suerte iluminadora» intervino de nuevo en el descubrimiento de un tratamiento muy eficaz para el trastorno bipolar. En la década de
1940, el psiquiatra australiano John Cade investigaba la presencia de sustancias psicoactivas en la orina de pacientes con manía.
Inyectaba orina o componentes de ésta a cobayas y observaba sus efectos sobre el comportamiento. Cade deseaba probar el efecto del
ácido úrico, pero resultaba difícil obtenerlo en solución. En su lugar utilizó urato de litio, porque se disolvía fácilmente y se conseguía sin
dificultad en la farmacia. Observó con bastante sorpresa que este tratamiento tranquilizaba a los cobayas (había previsto el efecto
contrario). Como otras sales de litio también produjeron este efecto sobre el comportamiento, llegó a la conclusión de que era el litio, y no
un componente de la orina, el responsable. Probó el tratamiento con litio en pacientes con manía y sorprendentemente funcionó. Los
estudios posteriores demostraron que el litio estabiliza de forma muy eficaz el estado de ánimo de los pacientes con un trastorno bipolar,
al evitar no sólo la recidiva de la manía, sino también los episodios de depresión ( fig. 22-10 ).



FIGURA 22-10 Efecto estabilizador del estado de ánimo del tratamiento con litio en cinco pacientes. En 1965, tras 5 años de tratamiento,
el litio interrumpió eficazmente episodios maníaco-depresivos en los cinco casos. (Adaptado de Barondes, 1993, pág. 139.)
Herramientas de imágenes

El litio afecta a las neuronas de muchas formas. En solución es un catión monovalente que pasa libremente a través de los canales de
sodio. En el interior de la neurona, el litio evita el recambio normal del fosfatidil-inositol (PIP2), un precursor de importantes moléculas
segundo mensajero generadas en respuesta a la activación de algunos receptores de neurotransmisores acoplados a la proteína G (v.
cap. 6 ). El litio interfiere también con las acciones de la adenililciclasa, esencial para la generación del segundo mensajero
adenosinmonofosfato cíclico (AMPc), y la cinasa glucógeno sintasa, una enzima esencial en el metabolismo energético celular. Sin
embargo, sigue sin saberse por qué el litio es un tratamiento tan eficaz en el trastorno bipolar. Al igual que otros antidepresivos, los
efectos terapéuticos del litio necesitan un uso prolongado. La respuesta, de nuevo, parece que reside en un cambio adaptativo en el SNC,
aunque la naturaleza de este cambio está por determinar.

Volver al principio 

▼ ESQUIZOFRENIA

Aunque tal vez sea difícil comprender totalmente su gravedad, todos tenemos una idea de cómo son los trastornos del estado de ánimo y
de ansiedad, porque son extremos del espectro de estados cerebrales que forman parte de la experiencia normal. No cabe decir lo mismo
de la esquizofrenia. Este grave trastorno mental distorsiona los pensamientos y las percepciones de una forma que a las personas
normales les es difícil entender. La esquizofrenia es un problema de salud pública importante, que afecta al 1% de la población. Tan sólo
en Estados Unidos hay más de 2 millones de personas con esta afección.

Descripción de la esquizofrenia

La esquizofrenia se caracteriza por una pérdida de contacto con la realidad y una desorganización del pensamiento, la percepción, el
estado de ánimo y el movimiento. El trastorno se manifiesta típicamente durante la adolescencia o al principio de la edad adulta, y suele
persistir durante toda la vida. El nombre, introducido en 1911 por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler, significa «mente dividida» debido a su
observación de que muchos pacientes parecían oscilar entre estados de normalidad y anormalidad. Sin embargo, son muchas las
variaciones en las manifestaciones de la esquizofrenia, entre ellas las que muestran una evolución de deterioro progresivo. En realidad, no
está claro si lo que se denomina esquizofrenia es una sola enfermedad o varias.

Los síntomas de la esquizofrenia se incluyen dentro de dos categorías: positivos y negativos. Los síntomas positivos reflejan la presencia
de pensamientos y conductas anormales como:

Delirios.

Alucinaciones.

Habla desorganizada.

Conducta globalmente desorganizada o catatónica.

Los síntomas negativos reflejan la ausencia de las respuestas que suelen estar presentes. Entre ellos se encuentran:



Disminución de la expresión de la emoción.

Pobreza verbal.

Dificultad para iniciar un comportamiento dirigido a un objetivo.

Alteración de la memoria.

Según los criterios actuales para el diagnóstico, la esquizofrenia se clasifica en varios tipos, dependiendo de la constelación de síntomas
principales que se manifiestan. La esquizofrenia paranoide se caracteriza por una preocupación con delirios que se organizan
alrededor de un tema; por ejemplo, los pacientes creen que enemigos poderosos pretenden capturarles. Suele ir acompañada por
alucinaciones auditivas (como escuchar voces imaginarias), relacionadas con el mismo tema delirante. Entre todos los pacientes con
esquizofrenia, los que presentan el tipo paranoide son los que tienen más posibilidades de recuperarse.

El panorama es menos optimista en los casos de esquizofrenia desorganizada, cuyas características son la falta de expresión
emocional (denominada «afecto plano»), junto con una conducta desorganizada y verbo incoherente. El habla suele ir acompañada por
tonterías y risas que no parecen tener relación con lo que se está diciendo. Esta forma de esquizofrenia empeora progresivamente, sin
que se observen remisiones significativas. Un tercer tipo frecuente es la esquizofrenia catatónica, caracterizada por particularidades
del movimiento voluntario, como inmovilidad y estupor (catatonía), muecas y posturas extrañas, y repetición sin sentido, como un loro, de
palabras o frases.

Bases biológicas de la esquizofrenia

Comprender la base neurobiológica de la esquizofrenia representa uno de los mayores retos de la neurociencia, porque este trastorno
afecta a muchas de las características que nos hacen humanos: pensamiento, percepción, consciencia de uno mismo. Aunque se ha
realizado un considerable progreso, todavía queda mucho por aprender.

Genes y entorno.

La esquizofrenia tiene una incidencia familiar. Como se muestra en la figura 22-11 , la probabilidad de sufrirla varía en relación con el
número de genes que se comparten con un miembro afectado de la familia. Si su gemelo idéntico tiene esquizofrenia, hay una
probabilidad del 50% aproximadamente de que usted también la sufra. Las probabilidades de tener la enfermedad disminuyen a medida
que también lo hace el número de genes que se comparte con un miembro afectado de la familia. Estos datos apoyan que la
esquizofrenia es fundamentalmente un trastorno genético. Recientemente, los investigadores han identificado varios genes específicos
que parecen aumentar la propensión a la esquizofrenia. Casi todos ellos tienen funciones importantes en la transmisión sináptica, su
plasticidad o el crecimiento de las sinapsis.

Recuérdese, no obstante, que los gemelos idénticos tienen exactamente los mismos genes. Por lo tanto, ¿por qué, en el 50% de los casos,
uno de los hermanos no está afectado y el otro sufre esquizofrenia? La respuesta hay que encontrarla en el entorno. En otras palabras,
parece que genes defectuosos hacen a algunas personas vulnerables a factores ambientales que causan esquizofrenia. Aunque los
síntomas pueden no aparecer hasta que una persona llega al tercer decenio de su vida, hay pruebas considerables de que los cambios
biológicos que causan la afección se inician al principio del desarrollo, quizá en el período prenatal. Se han considerado como posibles
causas las infecciones víricas durante los períodos de desarrollo fetal y de lactancia, así como la mala nutrición materna. Además, se
sabe que las situaciones de estrés a lo largo de la vida empeoran la evolución del trastorno. Actualmente, sin embargo, no se han
identificado los genes ni los factores ambientales exactos importantes para la esquizofrenia.



FIGURA 22-11 Naturaleza familiar de la esquizofrenia. El riesgo de sufrir esquizofrenia aumenta con el número de genes compartidos, lo
que sugiere una base genética para la enfermedad. (Adaptado de Gottesman, 1991, pág. 96.)
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Esta enfermedad se asocia a cambios cerebrales físicos. En la figura 22-12 se muestra un ejemplo interesante. La figura muestra
tomografías cerebrales de gemelos idénticos, uno de ellos con esquizofrenia y el otro sano. Normalmente, las estructuras de los cerebros
de gemelos idénticos son prácticamente idénticas; sin embargo, en este caso, el cerebro del gemelo con esquizofrenia muestra un
aumento de tamaño de los ventrículos laterales, lo que refleja la contracción del tejido cerebral que los rodea. Esta diferencia se mantiene
cuando se muestra a una gran cantidad de personas; los cerebros de las personas con esquizofrenia tienen, como promedio una
proporción del tamaño ventrículo-cerebro significativamente mayor que las personas que no presentan la afección.

Estos llamativos cambios estructurales no siempre se observan en los cerebros de las personas con esquizofrenia. También se producen
importantes cambios físicos cerebrales en la estructura microscópica y la función de conexiones corticales. Por ejemplo, los pacientes
con esquizofrenia suelen presentar defectos en las vainas de mielina que rodean a los axones en la corteza cerebral, aunque no está claro
si se trata de una causa o una consecuencia de la enfermedad. Otro hallazgo frecuente en la corteza de las personas con esquizofrenia
son las agrupaciones anormales de neuronas. También se han considerado en esta enfermedad los cambios en las sinapsis y en varios
sistemas de neurotransmisores. Como veremos a continuación, se ha prestado una atención especial a las alteraciones de la transmisión
química sináptica mediada por la dopamina y el glutamato.



FIGURA 22-12 Aumento de tamaño de los ventrículos laterales en la esquizofrenia. Estas imágenes por RM pertenecen a cerebros de
gemelos. El gemelo de la izquierda estaba sano; el de la derecha estaba diagnosticado de esquizofrenia. Obsérvese el aumento de
tamaño de los ventrículos laterales del gemelo con esquizofrenia, lo que indica una pérdida de tejido cerebral. (De Barondes, 1993, pág.
153.)
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FIGURA 22-13 Sistemas reguladores difusos dopaminérgicos del encéfalo. El sistema dopaminérgico mesocorticolímbico se origina en el
área ventral del tegmento, y se ha implicado en la causa de la esquizofrenia. Un segundo sistema dopaminérgico surge de la sustancia
negra e interviene en el control del movimiento voluntario por el estriado.
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Hipótesis de la dopamina.

Recuérdese que la dopamina es el neurotransmisor usado por otro de los sistemas de regulación difusos ( fig. 22-13 ). Se ha establecido
un vínculo entre el sistema mesocorticolímbico de la dopamina y la esquizofrenia basándose en dos observaciones principales. La
primera se refiere a los efectos de las anfetaminas sobre personas por lo demás sanas. Recuérdese de la exposición del capítulo 15 que
las anfetaminas aumentan la neurotransmisión en las sinapsis que utilizan catecolaminas, y producen la liberación de dopamina. La acción
estimulante normal de las anfetaminas tiene poco parecido con la esquizofrenia; pero, debido a sus propiedades adictivas, los
consumidores de anfetaminas a menudo toman cada vez más para satisfacer su necesidad. La sobredosis resultante puede conducir a un
episodio psicótico, con síntomas positivos prácticamente indistinguibles de los de la esquizofrenia, lo que indica que la psicosis está
relacionada de algún modo con el exceso de catecolaminas en el cerebro.

Una segunda razón para asociar la dopamina a la esquizofrenia se relaciona con los efectos sobre el sistema nervioso central de
fármacos eficaces en la disminución de los síntomas positivos de la afección. En la década de 1950, los investigadores descubrieron que
el fármaco clorpromazina, desarrollado inicialmente como antihistamínico, evitaba los síntomas positivos de la esquizofrenia.
Posteriormente se observó que la clorpromazina y otros antipsicóticos relacionados, denominados en conjunto neurolépticos, eran
potentes bloqueantes de los receptores dopaminérgicos, específicamente del receptor D2. Cuando se examina un gran número de
neurolépticos, la correlación entre la dosis eficaz para controlar la esquizofrenia y su capacidad para unirse a receptores D2 es
impresionante ( fig. 22-14 ). En realidad, estos mismos fármacos son eficaces en el tratamiento de las psicosis por anfetaminas y
cocaína. Según la hipótesis de la dopamina en la esquizofrenia, los episodios psicóticos de esta enfermedad se desencadenan
específicamente por la activación de receptores dopaminérgicos.

A pesar del tentador vínculo entre los síntomas positivos de la esquizofrenia y la dopamina, parece que hay algo más que un sistema
dopaminérgico hiperactivo. Una indicación es que los fármacos antipsicóticos recientemente desarrollados, como la clozapina, tienen
menos efectos sobre los receptores D2. Estos fármacos se denominan neurolépticos atípicos, lo que indica que actúan de una forma
nueva. No se ha determinado con seguridad el mecanismo por el que estos compuestos ejercen su efecto neuroléptico, si bien se
sospecha de una interacción con la serotonina.



FIGURA 22-14 Neurolépticos y receptores D2. Las dosis de neurolépticos eficaces para controlar la esquizofrenia se relacionan bien
con las afinidades de fijación de los fármacos por los receptores D2. (Adaptado de Seeman, 1980.)
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Hipótesis del glutamato.

Otra indicación de que en la esquizofrenia hay algo más que la dopamina procede de los efectos de la fenciclidina (PCP,
phencyclidine) sobre el comportamiento. El fármaco se presentó en la década de 1950 como anestésico; sin embargo, los ensayos con
seres humanos fracasaron porque muchos pacientes sufrieron efectos adversos postoperatorios, que duraban a veces varios días, como
alucinaciones y paranoia. Lamentablemente, la PCP es actualmente una droga habitual, que se conoce en la calle como «polvo de ángel»,
y la intoxicación por esta sustancia se acompaña de muchos de los síntomas de la esquizofrenia, tanto positivos como negativos. Sin
embargo, carece de efectos sobre la transmisión dopaminérgica; afecta a las sinapsis que usan el glutamato como neurotransmisor.

Recuérdese del capítulo 6 que el glutamato es el principal neurotransmisor excitador rápido cerebral, y que los receptores de NMDA son
un subtipo de receptor de glutamato. La PCP actúa inhibiendo los receptores de NMDA ( fig. 22-15 ). Así, según la hipótesis del
glutamato en la esquizofrenia, el trastorno refleja la disminución de la activación de los receptores de NMDA cerebrales.

Para estudiar la neurobiología de la esquizofrenia, los neurocientíficos han tratado de establecer modelos animales del trastorno. Las
dosis bajas de PCP administradas de forma crónica a ratas producen alteraciones de la bioquímica cerebral y del comportamiento que se
parecen a los de los pacientes con esquizofrenia. Los ratones sometidos a ingeniería genética para expresar receptores de NMDA
también presentan algunos comportamientos similares a los de la esquizofrenia, como movimientos repetitivos, agitación y alteración de
las interacciones sociales con otros ratones ( fig. 22-16 ). Evidentemente, desconocemos si los ratones mutantes sienten paranoia o
escuchan voces imaginarias, pero es importante el hecho de que las alteraciones del comportamiento observables disminuyen si se trata a



los ratones con neurolépticos convencionales o atípicos.

FIGURA 22-15 Bloqueo del receptor de NMDA por la fenciclidina (PCP). Los receptores de NMDA son canales iónicos regulados por
el glutamato. a) Si no hay glutamato, el canal está cerrado. b) Si hay glutamato, el canal se abre, exponiendo lugares de fijación para la
PCP. c) El canal se bloquea cuando la PCP entra y se fija. El bloqueo de los receptores de NMDA por la PCP produce efectos en la
conducta que se parecen a los síntomas de la esquizofrenia.
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Tratamiento de la esquizofrenia

El tratamiento de la esquizofrenia consiste en el tratamiento farmacológico combinado con un apoyo psicosocial. Como comentábamos,
los neurolépticos convencionales, como la clorpromazina y el haloperidol, actúan en los receptores D2. Estos fármacos reducen los
síntomas positivos de la esquizofrenia en la mayoría de los pacientes. Desgraciadamente, tienen numerosos efectos adversos, que se
relacionan con sus acciones en las aferencias dopaminérgicas hacia el estriado que se originan en la sustancia negra (v. cap. 14 ). No es
sorprendente observar que los efectos del bloqueo de los receptores dopaminérgicos en el estriado se parecen a los de la enfermedad de
Parkinson y consisten en rigidez, temblor y dificultad para iniciar los movimientos. El tratamiento crónico con neurolépticos
convencionales también puede causar la aparición de discinesia tardía, que se caracteriza por movimientos involuntarios de los labios y
la mandíbula. Muchos de estos efectos secundarios se evitan utilizando neurolépticos atípicos como la clozapina y la risperidona, ya que
no actúan directamente sobre los receptores dopaminérgicos del estriado. Estos fármacos son también más eficaces frente a los
síntomas negativos de la esquizofrenia.

El objetivo más reciente de la investigación farmacológica está en el receptor de de NMDA. Los investigadores esperan que al aumentar
la sensibilidad del receptor de NMDA en el cerebro, quizá en combinación con la disminución de la activación del receptor D2, se
aliviarán los síntomas de la esquizofrenia.

Volver al principio 

▼ COMENTARIOS FINALES

La neurociencia ha tenido un gran impacto en la psiquiatría. Actualmente, se reconoce que la enfermedad mental es una consecuencia
de modificaciones anatomopatológicas cerebrales, y el tratamiento psiquiátrico se centra hoy en la corrección de estos cambios. Con la
misma importancia, la neurociencia ha modificado el modo en que la sociedad contempla a las personas que sufren una enfermedad
mental. La sospecha hacia las personas con enfermedad mental está dando lentamente paso a la compasión. Las enfermedades
mentales se reconocen actualmente como enfermedades orgánicas, como el cáncer o la diabetes.



A pesar del notable progreso en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos, sigue sin comprenderse totalmente cómo los tratamientos
actuales realizan su magia en el cerebro. En el caso del tratamiento farmacológico, sabemos con gran precisión cómo se afecta la
transmisión química en las sinapsis; aunque no sabemos por qué, en muchas ocasiones el efecto terapéutico de un fármaco tarda
semanas en manifestarse. Y todavía se sabe menos sobre el modo en que los tratamientos psicosociales actúan sobre el cerebro. En
general, la respuesta parece que reside en cambios adaptativos que se producen en el cerebro en respuesta al tratamiento.

FIGURA 22-16 Separación social en ratones mutantes con disminución del número de receptores de NMDA. Los ratones de la
izquierda tienen un número normal de receptores de NMDA. Cada fotografía se tomó con un intervalo de media hora durante 2 h para
controlar el comportamiento social. Estos ratones tienden a anidar juntos. Los ratones de la derecha han sufrido una alteración genética
para expresar menos receptores de NMDA. Obsérvese que estos ratones tienden a evitar el contacto social unos con otros. (De Mohn
et al., 1999, pág. 432.)
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Tampoco sabemos las causas de la mayor parte de los trastornos mentales. Está claro que nuestros genes nos protegen o nos ponen en
situación de riesgo; sin embargo, el entorno tiene también un papel importante. Los factores estresantes anteriores al nacimiento pueden
contribuir a la esquizofrenia y los que se producen después de nacer pueden precipitar una depresión. No todos los efectos ambientales
son malos; una estimulación sensitiva adecuada, en especial en el inicio de la infancia, produce, aparentemente, cambios adaptativos que
contribuyen a protegernos frente a la posible aparición de una enfermedad mental en épocas más avanzadas de nuestra vida.

Los trastornos psiquiátricos y su tratamiento sirven para ilustrar que nuestros cerebros y comportamientos están influidos por



experiencias anteriores, ya sea la exposición a situaciones de estrés inevitables o a niveles farmacológicamente elevados de serotonina.
Evidentemente, experiencias sensitivas mucho más sutiles también dejan su marca en el cerebro. En la parte IV exploraremos cómo
estas experiencias modifican el cerebro durante el desarrollo y durante el aprendizaje.
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PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Por qué y dónde reducen las benzodiazepinas la ansiedad?



2. La depresión se acompaña a menudo de bulimia nerviosa, que se caracteriza por frecuentes atracones de comida seguidos por purgas.
¿En qué parte del cerebro convergen la regulación del estado de ánimo y la del apetito?

3. El contacto físico de la madre con el niño le ayudará a afrontar mejor el estrés como adulto. ¿Por qué?

4. ¿Qué tres tipos de fármacos se usan para tratar la depresión? ¿Qué tienen en común?

5. Los psiquiatras a menudo aluden a la teoría de la dopamina en la esquizofrenia. ¿Por qué creen que la dopamina está vinculada a esta
enfermedad? ¿Por qué debemos ser prudentes a la hora de aceptar una simple correlación entre la esquizofrenia y un exceso de
dopamina?
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CAPÍTULO 23 El cableado del cerebro
NA
▼ INTRODUCCIÓN

Hemos visto que la mayoría de las operaciones del cerebro dependen de unas interconexiones extraordinariamente precisas entre sus
100.000 millones de neuronas. A modo de ejemplo, considérese la precisión del cableado del sistema visual, desde la retina hasta el
núcleo geniculado lateral (NGL), en la corteza, que se muestra en la figura 23-1 . Todas las células ganglionares retinianas extienden
axones hasta el nervio óptico, pero solamente los axones de las células ganglionares de las retinas nasales cruzan el quiasma óptico. Los
axones de los dos ojos se mezclan en la cintilla óptica, pero en el NGL se separan de nuevo según 1) el tipo de célula ganglionar, 2) el ojo
del que proceden (ipsolateral o contralateral) y 3) la posición retinotópica. Las neuronas del NGL proyectan los axones por las
radiaciones ópticas para viajar a través de la cápsula interna hasta la corteza (estriada) visual primaria. Aquí terminan 1) sólo en el área
cortical 17, 2) sólo en las capas corticales específicas (principalmente la capa IV) y 3) de nuevo según el tipo de célula y la posición
retinotópica. Finalmente, las neuronas de la capa IV establecen conexiones muy específicas con las células de otras capas corticales;
dichas conexiones son las adecuadas para la visión binocular y se especializan para permitir que se detecten los bordes de contraste.
¿Cómo se origina un cableado de tanta precisión?

En el capítulo 7 ya examinamos el desarrollo fetal y embrionario del sistema nervioso central para comprender cómo se pasaba de un
simple tubo en el embrión temprano a las estructuras que en el adulto constituirán el cerebro y la médula espinal. Aquí volveremos sobre
el desarrollo del cerebro, esta vez para observar cómo se forman y se modifican las conexiones a medida que el cerebro madura.
Descubriremos que la mayor parte del cableado del cerebro está especificado por programas genéticos que permiten que los axones
detecten las rutas y las dianas correctas. Sin embargo, un componente menor pero importante del cableado final depende de la
información sensorial acerca del mundo que nos rodea durante la más tierna edad. De este modo, tanto la herencia como el entorno
contribuyen a la estructura y el funcionamiento finales del sistema nervioso. Utilizaremos el sistema visual central como ejemplo siempre
que sea posible, por lo que sería aconsejable un repaso rápido del capítulo 10 antes de continuar.

FIGURA 23-1 Componentes de la vía retino-genículo-cortical de los mamíferos maduros. a) Una perspectiva mediosagital de un cerebro
de gato, que muestra la localización de la corteza visual primaria (corteza estriada, área 17). b) Componentes de la ruta visual
ascendente. Obsérvese que la retina temporal del ojo izquierdo y la retina nasal del ojo derecho proyectan axones a través del nervio
óptico y de la cintilla óptica hacia el núcleo geniculado lateral (NGL) del tálamo dorsal izquierdo. Las entradas desde ambos ojos
permanecen separadas en capas distintas a nivel de su transmisión sináptica. Las neuronas del NGL se proyectan hacia la corteza
estriada a través de las radiaciones ópticas. Estos axones terminan principalmente en la capa IV, mientras que las entradas que dan
servicio a ambos ojos todavía se tienen que segregar. c) El primer sitio de convergencia de entradas de ambos ojos se encuentra en la
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proyección de las de la capa IV sobre las de la capa III.
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▼ EL ORIGEN DE LAS NEURONAS

La primera etapa para establecer las conexiones del sistema nervioso consiste en generar las neuronas. Considérese como ejemplo la
corteza estriada. En el adulto hay seis capas corticales y las neuronas de cada una de estas capas tienen un aspecto y unas conexiones
característicos que permiten diferenciar la corteza estriada de las otras áreas. La estructura neuronal se desarrolla en tres etapas
principales: proliferación celular, migración celular y diferenciación celular.

Proliferación celular

Recordemos del capítulo 7 que el cerebro se desarrolla a partir de las paredes de las cinco vesículas llenas de líquido. Estos espacios
llenos de líquido permanecen en el adulto y constituyen el sistema ventricular. En los inicios del desarrollo, las paredes de las vesículas
consisten en sólo dos capas: la zona ventricular y la zona marginal. La zona ventricular reviste el interior de cada vesícula y la zona
marginal mira hacia la piamadre que la recubre. Dentro de estas dos capas de la vesícula telencefálica se establece un ballet celular que
da lugar a todas las neuronas y a los neurogliocitos de la corteza visual. Más adelante se describe la coreografía de la proliferación
celular, y las cinco «posiciones» corresponden a los números rodeados por un círculo en la figura 23-2 a :

Primera posición: una célula en la zona ventricular extiende una prolongación que sube hacia la piamadre.

Segunda posición: el núcleo de la célula migra hacia arriba desde la superficie ventricular hacia la superficie de la piamadre; se
copia el ADN de la célula.

Tercera posición: el núcleo, que contiene dos copias completas de las instrucciones genéticas, se reclina hacia la superficie
ventricular.

Cuarta posición: la célula retrae su incursión en la superficie de la piamadre.

Quinta posición: la célula se divide en dos.

El destino de las células hijas recién formadas depende de un cierto número de factores. Curiosamente, una célula precursora de la
zona ventricular que se escinda verticalmente durante la división tiene un destino diferente al de una que se escinda horizontalmente.
Después de la escisión vertical, ambas células hijas permanecen en la zona ventricular para dividirse una y otra vez ( fig. 23-2 b ). Este
modo de división celular es el que predomina desde las primeras etapas del desarrollo para que se expanda la población de precursores
neuronales. Un poco más avanzado el desarrollo, lo normal es que se escindan horizontalmente. En este caso la célula hija que se
encuentra más lejos de la superficie ventricular se aleja de ella para ocupar su lugar en la corteza, donde nunca más se volverá a dividir.
La otra célula hija permanece en la zona ventricular para seguir dividiéndose ( fig. 23-2 c ). Las células precursoras de la zona
ventricular repiten esta pauta hasta que se han generado todas las neuronas y los neurogliocitos de la corteza.



FIGURA 23-2 La coreografía de la proliferación celular. a) La pared de las vesículas iniciales del cerebro iniciales consisten en sólo dos
capas, la zona marginal y la zona ventricular. Cada célula realiza un baile característico al dividirse, que se muestra aquí de izquierda a
derecha. Los números rodeados por un círculo corresponden a las cinco «posiciones» descritas en el texto. El destino de las células hijas
depende del plano de escisión durante la división. b) Después de la escisión en el plano vertical, ambas células hijas permanecen en la
zona ventricular para dividirse de nuevo. c) Después de la escisión en el plano horizontal, la célula hija más lejana del ventrículo deja de
dividirse y se aleja de él.
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En los seres humanos, la inmensa mayoría de las neuronas neocorticales nacen entre la quinta semana y el quinto mes de la gestación
(embarazo), alcanzando la asombrosa tasa de 250.000 neuronas nuevas por minuto. Los resultados recientes apuntan a que, aunque la
mayoría de las actividades han terminado bastante antes del nacimiento, la zona ventricular del adulto conserva una pequeña capacidad
para generar nuevas neuronas ( cuadro 23-1 ). Sin embargo, una vez que una célula hija se compromente con un destino neuronal, nunca
más se volverá a dividir.

¿Cómo consigue el plano de escisión durante la división celular determinar el destino de la célula? Recuérdese que todas nuestras células
contienen la dotación de ADN que heredamos de nuestros padres y que cada célula hija tiene los mismos genes. El factor que diferencia
unas células de otras reside en los genes específicos que generan el ARNm y, a la postre, la proteína. Por lo tanto, el destino de una
célula está regulado por las diferencias en la expresión génica durante el desarrollo. La expresión génica está regulada por unas
proteínas celulares llamadas factores de transcripción. Si estos factores, o las moléculas «promotoras» que los regulan, están
distribuidos de forma desigual dentro de una célula, entonces el plano de escisión determina qué factores pasan a las células hijas. Por
ejemplo, estas proteínas llamadas notch-1 y numb migran a diferentes polos de células precursoras de la zona ventricular ( fig. 23-3 ).
Cuando la neurona se divide verticalmente, estas proteínas se reparten simétricamente. Sin embargo, cuando la célula se divide
horizontalmente, notch-1 se va con la célula hija que se alejará, mientras que numb permanece con la célula que se dividirá de nuevo. Las
investigaciones sugieren que notch-1, «sin la oposición» de numb, activa la expresión de los genes que hacen que la célula deje de
dividirse y se aleje de la zona ventricular.



FIGURA 23-3 La distribución de los constituyentes de la célula en las células precursoras. Las proteínas notch-I y numb se distribuyen
diferencialmente en las células precursoras de la neocorteza en desarrollo. La escisión vertical reparte estas proteínas por igual en las
células hijas, pero no ocurre así en la escisión horizontal. La diferente distribución de las proteínas en las células hijas origina que éstas
tengan destinos diferentes.
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Las células corticales maduras se han clasificado como neurogliocitos o neuronas, y las neuronas se clasifican a su vez por la capa en la
que se encuentran, la forma de sus dendritas y el neurotransmisor utilizado. Posiblemente, esta diversidad provendría de los distintos tipos
de células precursoras que hay en la zona ventricular. Es decir, una clase de célula precursora originaría sólo las células piramidales de la
capa VI, otra originaría las células de la capa V, y así sucesivamente. Pero no es así. Muchos tipos de células, incluidas las neuronas y
los neurogliocitos, pueden provenir de la misma célula precursora. Por su capacidad para originar muchos tipos de tejidos diferentes,
estas células precursoras también se llaman neurocitoblastos o células troncales neuronales.

Cuadro 23-1 

Neurogénesis en la neocorteza adulta

Durante muchos años los neurocientíficos creyeron que la neurogénesis —la generación de nuevas neuronas a partir de las células
precursoras— se limitaba al desarrollo inicial del cerebro. Pero los nuevos hallazgos han cuestionado este punto de vista. Hoy se sabe
que las células precursoras neuronales que residen en los ventrículos del cerebro adulto generan continuamente neuronas nuevas.

La división celular requiere que se sintetice ADN, lo que se puede detectar alimentando las células con moléculas precursoras del ADN
marcadas químicamente. Las células que se están dividiendo cuando el precursor está disponible incorporan la marcación química en su
ADN. A mediados de la década de 1980 Fernando Nottebohm, de la Rockefeller University, utilizó esta estrategia para demostrar que en
el cerebro de los canarios adultos se generan neuronas nuevas, concretamente en las regiones asociadas con el aprendizaje del canto.
Este resultado reanimó el interés en la neurogénesis adulta en los mamíferos, que de hecho lo había descrito por primera vez en 1965
John Altman y Gopal Das del Massachusetts Institute of Technology. La reciente investigación llevada a cabo por Fred Gage en el Salk
Institute ha establecido definitivamente que las neuronas nuevas se generan en el hipocampo de las ratas adultas, una estructura
importante para el aprendizaje y la memoria (como se verá en el cap. 24 ). Es interesante que el número de neuronas nuevas aumenta en
esta región si se expone al animal a un medio enriquecido, lleno de juguetes y compañeros de juegos. Además, en las ratas que disponen
a diario de una rueda de ejercicios la neurogénesis aumenta. En ambos casos, el aumento del número de neuronas se correlaciona con un
mejor funcionamiento de las tareas memorísticas dependientes del hipocampo. La neurogénesis del hipocampo no se limita a las ratas;
Gage ha encontrado evidencias de que sucede lo mismo en los seres humanos.

¿Pueden ser incorporadas las neuronas recién generadas en los complejos circuitos de la neocorteza de los primates? Este tema lo
trataron en 1999 Elisabeth Gould y cols., de la Princeton University. Encontraron que en los macacos adultos las células nacen en la zona
ventricular a diario, migran a través de la sustancia blanca hasta la neocorteza y se diferencian en neuronas ( fig. A ). Las neuronas
nuevas se añaden de forma selectiva a la corteza producida por la asociación de los lóbulos temporal y frontal. Las áreas sensoriales
primarias, como la corteza estriada, no tenían neuronas nuevas.

Lamentablemente, la neurogénesis en el cerebro adulto está demasiado limitada como para conseguir reparar una lesión del sistema
nervioso central. Sin embargo, conocer cómo se regula la neurogénesis adulta (p. ej., mediante la calidad del entorno) podría sugerir la
manera de explotarla para promover la regeneración después de una lesión cerebral.



FIGURA A
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El destino final de la célula hija que migra lo determina una combinación de factores, que comprenden la edad de la célula precursora, su
posición dentro de la zona ventricular y su entorno durante la división. Las neuronas piramidales corticales y los astrocitos derivan de la
zona ventricular dorsal, mientras que las interneuronas inhibidoras y los oligodendrogliocitos derivan del telencéfalo ventral ( fig. 23-4 ).
Las primeras células que se alejan de la zona ventricular dorsal tienen por destino una capa llamada subplaca, que desaparece a la larga
cuando prosigue el desarrollo. Las siguientes células que se dividen se convierten en neuronas de la capa VI, seguidas por las neuronas
de las capas V, IV, III y II.



FIGURA 23-4 Los orígenes de las células corticales. La proliferación de las neuronas piramidales corticales y de los astrocitos se
produce en la zona ventricular del telencéfalo dorsal. Sin embargo, las interneuronas inhibidoras y los oligodendrogliocitos se generan en
la zona ventricular del telencéfalo ventral; por consiguiente, estas células deben migrar lateralmente una distancia considerable para
llegar a su destino final en la corteza. (Adaptado de Ross et al., 2003.)
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Migración celular

Muchas células hijas migran deslizándose a lo largo de las fibrillas que parten radialmente de la zona ventricular hacia la piamadre. Estas
fibrillas son generadas por los neurogliocitos radiales especializados y proporcionan el armazón sobre el que se construye la corteza. Las
neuronas inmaduras, llamadas neuroblastos, siguen la ruta radial desde la zona ventricular hacia la superficie del cerebro ( fig. 23-5 ). Los
estudios recientes indican que algunas neuronas realmente proceden de los neurogliocitos radiales. En este caso, la migración se produce
mediante el movimiento radial del soma dentro de la fibrilla que conecta la zona ventricular y la piamadre. Cuando se ha acabado de
ensamblar la corteza, los neurogliocitos radiales retiran sus axones radiales. Sin embargo, no todas las células que migran siguen la ruta
indicada por los neurogliocitos radiales. Aproximadamente un tercio de los neuroblastos siguen un camino horizontal para llegar a la
corteza.



FIGURA 23-5 La migración de los neuroblastos a la placa cortical. Sección esquemática a través del telencéfalo dorsal en las primeras
etapas del desarrollo. La visión ampliada muestra un neuroblasto que se desliza a lo largo de los delgados axones del neurogliocito radial
de camino hacia la placa cortical, que se forma justo bajo la zona marginal.
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FIGURA 23-6 Desarrollo de la corteza desde dentro hacia fuera. Las primeras células que migran a la placa cortical son las que forman
la subplaca. A medida que éstas se diferencian en neuronas, los neuroblastos que se convertirán en células de la capa VI la atraviesan y
se reúnen en la placa cortical. Este proceso se repite una y otra vez hasta que se han diferenciado todas las capas de la corteza. A
continuación desaparecen las neuronas de la subplaca.
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Los neuroblastos destinados a formar parte de la subplaca se encuentran entre los primeros en abandonar la zona ventricular. A
continuación se desplazan los neuroblastos que formarán parte de la corteza adulta. Cruzan la subplaca y forman otra capa de células
llamada la placa cortical. Las primeras células que llegan a la placa cortical se convertirán en neuronas de la capa VI. Después viene el
turno de las células de la capa V, seguidas de las células de la capa IV, y así sucesivamente. Obsérvese que cada nueva oleada de
neuroblastos migra inmediatamente detrás de los que se encuentran en la placa cortical. De este modo, se dice que la corteza se ha
ensamblado de dentro a fuera ( fig. 23-6 ). Este proceso ordenado puede ser interrumpido por numerosas mutaciones génicas. Por
ejemplo, en un ratón mutante llamado reeler (que describe la apariencia tambaleante del ratón), las neuronas de la placa cortical son
incapaces de atravesar la subplaca y apilarse bajo ella. El posterior descubrimiento del gen afectado puso de manifiesto uno de los
factores (una proteína llamada reelina) que regula el ensamblaje de la corteza.

Diferenciación celular

Se llama diferenciación celular al proceso por el cual una célula adquiere la apariencia y las características de una neurona. La
diferenciación es la consecuencia de una pauta espaciotemporal específica de la expresión génica. Tal como hemos visto, la
diferenciación del neuroblasto comienza en cuanto se dividen las células precursoras y sus constituyentes se distribuyen asimétricamente.
Se produce otra diferenciación neuronal cuando el neuroblasto llega a la placa cortical. Así, las neuronas de las capas V y VI se han
diferenciado en células piramidales reconocibles incluso antes de que las células de la capa II hayan migrado a la placa cortical. Primero
se produce la diferenciación neuronal y luego la de los astrocitos, que alcanza su máximo en torno al momento del nacimiento. Los
oligodendrocitos son las últimas células en diferenciarse.



FIGURA 23-7 La diferenciación de un neuroblasto en una neurona piramidal. La semaforina 3A, una proteína secretada por las células
de la zona marginal, repele el axón y atrae la dendrita apical mientras crecen, lo que confiere la polaridad característica de la neurona
piramidal.
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La diferenciación del neuroblasto en una neurona comienza con la emisión de las neuritas desde el cuerpo de la célula. Al principio, todas
las neuritas parecen iguales, pero pronto una se hace reconocible como axón y las otras como dendritas. Se diferenciará aunque se retire
el neuroblasto del cerebro y se coloque en un cultivo de tejidos. Por ejemplo, las células que se convertirán en células piramidales
neocorticales a menudo adoptarán la misma arquitectura dendrítica característica en el cultivo de tejidos. Esto significa que la
diferenciación está programada desde antes de que el neuroblasto llegue a su emplazamiento definitivo. Sin embargo, la distribución
espacial característica de las dendritas y los axones corticales también depende de señales intercelulares. Como hemos aprendido, las
neuronas piramidales se caracterizan por una dendrita apical grande que se extiende radialmente, hacia la piamadre, y un axón que se
proyecta en sentido opuesto. Las investigaciones han demostrado que las células de la zona marginal secretan una proteína llamada
semaforina 3A. Esta proteína actúa primero repeliendo los axones de las células piramidales en crecimiento, lo que los obliga a alejarse
de la superficie de la piamadre, y después atrayendo las dendritas apicales en crecimiento, lo que los obliga a dirigirse hacia la superficie
del cerebro ( fig. 23-7 ). Veremos que el crecimiento orientado de las neuritas en respuesta a moléculas difundibles es un tema
recurrente en el desarrollo neural.

Diferenciación de las áreas corticales

La neocorteza a menudo se describe como una lámina de tejido. Sin embargo, la corteza en realidad se parece mucho más a una colcha
de retales, en la que se cosen diferentes áreas estructurales. Una de las consecuencias de la evolución humana ha sido la creación de
nuevas áreas neocorticales que se especializan para realizar análisis cada vez más sofisticados. Parece natural preguntarse cómo surgen
exactamente todas estas áreas durante el desarrollo.

Como hemos visto, la mayoría de las neuronas corticales nacen en la zona ventricular y luego migran por el neurogliocito radial para
ocupar su posición definitiva en una de las capas corticales. Por lo tanto, es razonable concluir que las áreas corticales del cerebro del
adulto reflejan simplemente una organización que ya está presente en la zona ventricular del telencéfalo fetal. Según esta idea, la zona
ventricular contiene algo parecido a un registro de microfilms de la corteza futura, que se proyecta en la pared del telencéfalo a medida
que avanza el desarrollo.

La idea de tal «protomapa» cortical se basó originalmente en la suposición de que los neuroblastos en migración eran guiados con
precisión hacia la placa cortical gracias a una red de neurogliofibrillas radiales. Si la migración es estrictamente radial, podríamos esperar
que toda la descendencia de las células precursoras migrara exactamente al mismo entorno de la corteza. Sin embargo, como se ha
mencionado antes, un tercio de los neuroblastos se desvía considerablemente durante la migración hacia la placa cortical. Este resultado
parecía inicialmente estar en desacuerdo con la hipótesis del protomapa.

Recuérdese que las áreas corticales se diferencian no sólo en términos de citoarquitectura, sino también en términos de conexiones, en
particular con el tálamo dorsal. El área 17 recibe la entrada desde el NGL, el área 3 recibe la entrada desde el núcleo posterior ventral



(PV), y así sucesivamente. ¿Cómo contribuye el aporte talámico a la diferenciación de las áreas corticales? Los investigadores Brad
Schlaggar y Dennis O'Leary del Salk Institute trataron este tema de una forma novedosa. En las ratas, las fibrillas talámicas esperan en
la sustancia blanca cortical y no pasan a la corteza hasta pocos días después del nacimiento. Schlaggar y O'Leary despegaron la corteza
parietal de las ratas recién nacidas y la reemplazaron con una pieza de la corteza occipital. Esto creó una situación en la que fibrillas
talámicas del núcleo PV estaban esperando debajo de lo que habría sido la corteza visual. Hay que destacar que las fibrillas invadían la
nueva pieza de la corteza y que ésta adquirió la citoarquitectura característica de la corteza somatosensorial del roedor (los «barriles», v.
fig. 12-20). Estos resultados sugieren que el tálamo es importante para especificar la disposición de las áreas corticales.

Pero, para empezar, ¿cómo se mantienen en espera los axones talámicos adecuados bajo la corteza parietal? Esto empieza a parecerse
al dilema del huevo y la gallina. La respuesta reside aparentemente en la subplaca. Las neuronas de la subplaca, que tienen una pauta de
migración más estrictamente radial, atraen los axones talámicos adecuados a diferentes partes de la corteza en desarrollo: los axones del
NGL hacia la corteza occipital, los axones del núcleo PV hacia la corteza parietal, y así sucesivamente. Los axones talámicos específicos
del área inervan inicialmente las distintas poblaciones de células de la subplaca. Cuando la placa cortical subyacente crece lo suficiente,
los axones invaden la corteza. La llegada de los axones talámicos origina la diferenciación de la citoarquitectura que reconocemos en el
cerebro del adulto. Por lo tanto, la capa de subplaca formada por las primeras neuronas parece contener las instrucciones para el
ensamblaje de la colcha cortical.
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▼ LA FORMACIÓN DE LAS CONEXIONES

A medida que las neuronas se diferencian, se alargan los axones que deben encontrar sus objetivos apropiados. Recuérdese que este
desarrollo de conexiones de largo alcance en el SNC, o formación de las rutas, se produce en tres fases: selección de la ruta, selección
del destino y selección de la localización. Vamos a entender el significado de estos términos en el contexto del desarrollo de la ruta visual
desde la retina hasta el NGL, como se muestra en la figura 23-8 .

Imagine por un momento que debe conducir un axón de la célula ganglionar retiniana en crecimiento hasta su correcta ubicación en el
NGL. Primero desciende por las radiaciones ópticas hacia el cerebro. Pero pronto alcanza el quiasma óptico en la base del cerebro y
debe decidir qué bifurcación de la ruta tiene que tomar. Tiene tres posibilidades: puede entrar en la cintilla óptica del mismo lado, puede
entrar en la cintilla óptica del lado contrario o puede dirigirse al otro nervio óptico. La ruta correcta depende de dónde se encuentre su
célula ganglionar en la retina y del tipo de célula. Si procede de la retina nasal, cruzaría por el quiasma hacia la cintilla óptica del lado
contrario, pero, si viene de la retina temporal, debe quedarse en la cintilla del mismo lado. En ningún caso pasará a otro nervio óptico.
Esto sirve para ilustrar las decisiones que debe tomar el axón en crecimiento durante la selección de la ruta.



FIGURA 23-8 Las tres fases de la formación de la ruta. El axón retiniano en crecimiento debe tomar varias «decisiones» para encontrar
su objetivo correcto en el núcleo geniculado lateral (NGL). ① Durante la selección de la vía, el axón debe escoger la correcta. ②
Durante la selección del objetivo correcto a la que inervar. ③ Durante la selección de la localización, el axón debe escoger las células
correctas con las que establecer las sinapsis dentro de la estructura de destino.
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Habiéndose forjado su camino en el tálamo dorsal, ahora se enfrenta con la elección del núcleo talámico al cual inervar. La elección
correcta, por supuesto, es el núcleo geniculado lateral. Esta decisión se llama selección de destino.

Pero no basta con encontrar el destino correcto. Ahora debe encontrar la capa correcta del NGL. También debe estar seguro de que se
clasifica a sí mismo en relación con otros axones retinianos invasores para establecer la retinotopía en el NGL. Esto sirve para ilustrar las
decisiones que debe tomar el axón en crecimiento durante la selección de la localización.

Veremos que cada una de las tres fases de la formación de las rutas depende de manera decisiva de la comunicación entre las células.
Esta comunicación se produce de varios modos: contacto directo entre las células, contacto entre las células y las secreciones
extracelulares de otras células, y comunicación entre las células a distancia por medio de sustancias químicas difundibles. A medida que
se forman las rutas, las neuronas también comienzan a comunicarse mediante los potenciales de acción y la transmisión sináptica.

El axón en crecimiento

Una vez que el neuroblasto ha migrado para ocupar su posición adecuada en el sistema nervioso, se diferencia la neurona y extiende las
prolongaciones que finalmente se convertirán en el axón y las dendritas. Sin embargo, en esta etapa temprana las prolongaciones
axónicas y dendríticas son bastante similares y aún reciben el nombre conjunto de neuritas. El extremo en crecimiento de una neurita se
denomina cono de crecimiento ( fig. 23-9 ).



El cono de crecimiento está especializado en identificar una ruta adecuada por la cual elongar la neurita. El borde delantero del cono de
crecimiento consiste en una membrana de láminas planas llamada lamelípodos, que se ondula con ondas rítmicas, como las aletas de
una raya que nade por el fondo marítimo. Desde los lamelípodos se extienden unas púas delgadas llamadas filópodos, que comprueban
constantemente el entorno, moviéndose dentro y fuera de los lamelípodos. El crecimiento de la neurita se produce cuando un filópodo, en
lugar de retraerse, se agarra al sustrato (la superficie en la que crece) y tira hacia delante del cono de crecimiento.

FIGURA 23-9 El cono de crecimiento. Los filópodos tantean el entorno y dirigen el crecimiento del axón hacia las señales de atracción.
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Obviamente, el crecimiento axonal sólo se produce si el cono de crecimiento es capaz de avanzar a lo largo del sustrato. Un sustrato
importante lo componen las proteínas fibrosas que se depositan en los espacios intercelulares: la matriz extracelular. El crecimiento sólo
se produce si la matriz extracelular contiene las proteínas adecuadas. Un ejemplo de sustrato aceptable lo constituye la glucoproteína
laminina. Los axones en crecimiento expresan moléculas especiales de la superficie llamadas integrinas que se unen a la laminina y
esta interacción promueve la elongación del axón. Los sustratos aceptables, delimitados por sustratos repelentes, proporcionan los
corredorres que canalizan el crecimiento del axón a lo largo de vías específicas.

Al descenso por tales autopistas moleculares también contribuye la fasciculación, un mecanismo que hace que los axones crezcan juntos
para permanecer juntos ( fig. 23-10 ). La fasciculación se debe a la expresión de moléculas específicas en la superficie celular llamadas
moléculas de adhesión celular (MAC). En la membrana de los axones vecinos las MAC se unen estrechamente entre sí, lo que hace que
los axones crezcan al unísono.

Guía de los axones

El cableado del cerebro es un reto formidable, sobre todo teniendo en cuenta las distancias que recorren muchos axones en el sistema
nervioso maduro. Sin embargo, recuérdese que las distancias no son tan grandes en las primeras etapas del desarrollo, cuando todo el
sistema nervioso no mide más que unos pocos centímetros. Las rutas a menudo se forman estableciendo inicialmente las conexiones
mediante axones pioneros. Estos axones se «estiran» a medida que el sistema nervioso se expande, y se utilizan para guiar los axones
cercanos, que se desarrollan más tarde, a las mismas dianas. Todavía falta saber cómo crecen los axones pioneros en la dirección
correcta, a lo largo de las rutas correctas hasta las dianas correctas. La respuesta parece estar en que la trayectoria de los axones se
descompone en segmentos cortos que sólo pueden ser de unas pocas micras de longitud. Los axones concluyen un segmento cuando
llegan a una diana intermedia. La interacción del axón y la diana intermedia propulsa un cambio molecular que envía los axones hacia
delante hasta otra diana intermedia. Así, al «conectar los puntos», los axones encuentran el camino hasta su destino final.



FIGURA 23-10 Fasciculación. El axón de la parte inferior crece a lo largo de la «autopista» molecular de la matriz extracelular. Los
otros axones van a remolque, adhiriéndose unos a otros mediante la interacción de las moléculas de adhesión celular (MAC) que se
encuentran en la superficie celular.
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Señales guía.

Los conos de crecimiento se distinguen por las moléculas que se expresan en la membrana. Las interacciones de estas moléculas de la
superficie celular con las señales guía del entorno determinan la dirección y la cantidad de crecimiento. Las señales guía pueden ser
atractivas o repulsivas según los receptores que se expresen en los axones.

Un factor quimiotáctico o quimiotoxina es una molécula difundible que actúa a distancia para atraer los axones en crecimiento hacia su
destino, igual que el aroma del café recién preparado podría atraer a un amante del café. Aunque Cajal propuso hace más de un siglo la
existencia de estos quimiótropos y desde entonces muchos estudios experimentales han llegado a la misma conclusión, hace muy poco
que se han identificado tales moléculas atrayentes en los mamíferos. La primera en ser descubierta, por Marc Tessier-Lavigne de la
University of California, San Francisco, fue una proteína llamada netrina ( cuadro 23-2 ). La netrina es secretada por las neuronas en la
línea media ventral de la médula espinal ( fig. 23-11 ). El gradiente de la netrina atrae los axones de las neuronas del asta posterior que
cruzarán la línea media para formar la vía medulotalámica. Estos axones poseen receptores para la netrina, y la unión de la netrina al
receptor estimula el crecimiento hacia la fuente de la netrina.

Pero esto es sólo la mitad de la historia. Una vez que los axones en decusación cruzan la línea media, tienen que liberarse del poderoso
canto de sirenas de la netrina. Esta evasión es posible gracias a la acción de slit (abertura), otra proteína secretada por las células de la
línea media. Slit es un ejemplo de quimiorrepelente, una molécula difundible que ahuyenta los axones. Sin embargo, para que slit ejerza
su acción, el axón debe expresar en su superficie el receptor de slit, una proteína llamada robo. Los conos de crecimiento que la netrina
atrae hacia la línea media expresan poco robo y, por lo tanto, son insensibles a la repulsión por slit; pero una vez que cruzan la línea
media, encuentran una señal que hace que se induzca robo. A partir de ahora, slit repele los axones, por lo que crecen alejándose la
línea media.

Este ejemplo muestra cómo se puede «tirar» de los axones y «empujarlos» mediante la acción coordinada de los factores quimiotácticos
y los quimiorrepelentes. La trayectoria de los axones hacia y desde la línea media también está limitada por los sustratos permisivos que
estén disponibles para el crecimiento. En este ejemplo las células de la línea media son una diana intermedia —uno de los «puntos»— a
lo largo de la autopista molecular que recorre la línea media. Estas células sirven para atraer y luego repeler alternativamente el axón en
crecimiento a medida que cruza el sistema nervioso central (SNC) de un lado al otro.



FIGURA 23-11 Quimiotactismo y quimiorrepulsión. a) Las células secretan la proteína netrina en la línea media ventral de la médula
espinal. Los axones con los receptores de la netrina adecuados se dirigen hacia la región de mayor concentración de netrina. b) Las
células de la línea media también secretan la proteína slit. Los axones que expresan la proteína robo, el receptor de slit, crecen
alejándose de la región de mayor concentración de slit. La inducción de robo por los axones que cruzan la línea media garantiza que siga
creciendo alejándose de la media línea.
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Cómo establecer los mapas topográficos.

Volvamos al ejemplo del axón retinogeniculado en crecimiento (v. fig. 23-8 ). Estos axones crecen por el sustrato proporcionado por la
matriz extracelular de la pared ventral del tálamo óptico. Un «punto de elección» importante se produce en el quiasma óptico. Los axones
de la retina nasal cruzan y ascienden por la cintilla óptica del lado contrario, mientras que los axones de la retina temporal permanecen en



la cintilla óptica homolateral. De lo que llevamos expuesto hasta el momento podemos deducir que los axones de las retinas nasal y
temporal deben expresar distintos receptores para las señales secretadas en la lína media.

Una vez que los axones de las retinas se clasifican en la línea media, continúan para inervar objetivos como el NGL y el tubérculo
cuadrigémino superior. Se produce de nuevo la clasificación de los axones, esta vez para establecer un mapa retinotópico en la estructura
de destino. Si aceptamos la idea de que los axones difieren según su posición en la retina (que es lo esperado para que se explique la
decusación parcial en el quiasma óptico), entonces tenemos una posible base molecular para el establecimiento de la retinotopía. Esta
idea, que consiste en que los marcadores químicos en los axones en crecimiento estén emparejados con marcadores químicos
complementarios en sus objetivos o dianas para establecer las conexiones precisas, se llama hipótesis de quimioafinidad.

Esta hipótesis la probó en primer lugar Roger Sperry, del California Institute of Technology, en la década de 1940, en una importante
serie de experimentos de proyección retinorrectal en las ranas. El techo de los anfibios es el homólogo del tubérculo cuadrigémino
superior de los mamíferos. El techo recibe entradas ordenadas retinotópicamente desde el ojo del lado contrario y utiliza esta información
para organizar los movimientos en respuesta a una estimulación visual, como abalanzarse sobre la mosca que pasa por encima de la
cabeza. Por lo tanto, se puede utilizar este sistema para investigar los mecanismos que generan mapas ordenados en el SNC.

Cuadro 23-2 

Todos los caminos conducen a la netrina

por Marc Tessier-Lavigne
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Nunca me había planteado estudiar el desarrollo del cerebro. Debido a mi formación matemática y física, al principio me cautivó la idea
del cerebro como el ordenador supremo y elegí el estudio del procesamiento de la información por los circuitos retinianos para mis
estudios de graduación. Pero, mientras preparaba las neuronas en cortes retinianos, mi interés por el funcionamiento del cerebro se
desplazó gradualmente a una fascinación más profunda en relación con la posibilidad de que se formen unas conexiones tan complejas de
forma tan reproducible durante el desarrollo.

El problema del cableado del cerebro tiene, por supuesto, unos antecedentes prestigiosos. Cajal lo planteó a finales del siglo XIX y
proporcionó una respuesta a nivel celular que ha sido en gran parte correcta. Cajal postuló la existencia de señales de guía específicas
que conducirían los conos de crecimiento en los extremos de los axones en desarrollo a sus dianas en el entorno embrionario. Las señales
serían los factores quimiotácticos fabricados por las células objetivo. A pesar de su atractivo, esta teoría tan sencilla no se aceptó
inmediatamente. Hasta finales de los años 1980 no se encontraron las pruebas concluyentes de qué guía a los axones en desarrollo y de
la existencia de actividades quimiotácticas en el embrión. Por entonces contaba con Tom Jessell, un becario posdoctoral; mis
compañeros y yo contribuimos a este punto de vista proporcionando las pruebas de un factor quimiotáctico en el sistema nervioso central,
fabricado por células de la médula espinal ventral.

Entonces, el reto fue identificar las propias señales de guía. O eso pensé yo. En ese momento el punto de vista predominante era que ya
sabíamos la solución: las señales de guía eran simplemente combinaciones diferentes de los factores recién identificados, incluidas las
moléculas de la adhesión celular y de la matriz extracelular. El hecho de que se observaran pocos defectos, o ninguno, en la guía de los
axones en ratones o moscas mutantes que carecían de tales moléculas se interpretó como prueba de la redundancia masiva de los
mecanismos de guía, y no como una indicación de que todavía no habíamos aislado los factores de guía clave.

Por lo tanto, aislar el factor quimiotáctico de la médula espinal ventral no se consideraba un buen proyecto para comenzar como profesor
titular interino, que es lo que yo era. Además de los riesgos inherentes a la purificación bioquímica partiendo de poco tejido, se creía que
la solución no sería tan interesante si el factor era sólo una combinación de moléculas conocidas. Pero no cambié de opinión. El efecto



del factor quimiotáctico sobre los axones adecuados in vitro es considerable: con él, los axones arrancan a crecer sorteando obstáculos;
sin él, no crecen en absoluto. Y es muy específico: ningún factor conocido por entonces podía imitar su efecto. Esta potencia y esta
especificidad me convencieron de que merecía la pena identificar el factor. El hallazgo de una actividad similar en los extractos de
cerebro embrionario me proporcionó una fuente más abundante que la médula espinal para la purificación. Con hipótesis razonables
sobre la actividad específica del factor, estimé que sería posible purificarlo a partir de unos 5.000 cerebros de pollo, una cifra manejable.
Pero lo que me convenció finalmente para apostarlo todo por el aislamiento del factor fue la convicción de que era lo único capaz de
hacer avanzar significativamente nuestros conocimientos.

Tuve la suerte de compartir mi pasión por este reto con los jóvenes que se habían incorporado a mi laboratorio. Las disecciones en masa
de cerebros de pollo, 1.000 de una sentada, se transformaron en fiestas de laboratorio, apodadas «La toma de la Bastilla» por un
estudiante, en las que intervinieron hasta 20 posdoctorales, estudiantes y amigos motivados por el deseo de contribuir a la ciencia, y a
quienes la recompensa de una buena pizza problemente tampoco hacía daño. Finalmente necesitamos 25.000 cerebros embrionarios para
aislar el factor activo (subestimé el cálculo por un factor de cinco) y terminamos por purificar no uno sino dos factores relacionados, que
denominamos netrina 1 y netrina 2, que derivan de la palabra sánscrita netr, que significa «el que guía». Fuimos recompensados con el
hallazgo de que la netrina 1 era la responsable de toda la actividad derivada de las células de la médula espinal y de que es esencial para
la guía de los axones sensibles.

Desde entonces, con el trabajo de muchos laboratorios, incluido el nuestro, se ha ampliado enormemente este campo con el hallazgo de
varias familias principales de factores de guía —las netrinas, las semaforinas, las slits y las efrinas— que, cuando mutan, causan
defectos importantes de la guía in vivo. Nos encontramos sólo en el principio de nuestra comprensión, puesto que estamos determinando
cómo colaboran estas señales para guiar los axones y por qué aumentan las pruebas de que también regulan otros muchos procesos,
entre los que se incluyen la regeneración axónica, la plasticidad de las conexiones neuronales y procesos ajenos al sistema nervioso como
la morfogenia de los vasos sanguíneos y del pulmón.

Mi experiencia con las netrinas también me convenció de lo importante que sería que me centrase en los efectos biológicos más intensos,
que corriese riesgos calculados para ir tras los mecanismos reguladores clave y que sospechase de las afirmaciones de que los procesos
están regulados por un gran número de factores, cada uno de los cuales contribuye sólo un poco, una afirmación que hoy en día se hace,
por ejemplo, en el ámbito de la regeneración axónica. Por lo tanto, el consejo que doy a los estudiantes es el mismo que me doy a mí
mismo cada día: seguid los grandes efectos; éstos os proporcionarán las claves para descifrar los misterios que estáis indagando.

Otra ventaja de los anfibios consiste en que los axones del SNC se regeneran tras ser cortados, lo que no ocurre en los mamíferos (
cuadro 23-3 ). Sperry se aprovechó de esta propiedad para investigar cómo se establecía el mapa retinotópico en el techo. En un
experimento, Sperry cortó el nervio óptico, rotó el ojo 180° en la órbita, y dejó que se regenerase el nervio trastocado. A pesar de que los
axones en el nervio óptico no se encontraban donde deberían estar de forma natural, los axones crecieron en el techo hasta exactamente
los mismos sitios que ocupaban originalmente. Ahora, cuando una mosca les pasaba por encima de la cabeza, estas ranas se abalanzaban
hacia abajo en vez de hacia arriba porque sus ojos estaban proporcionando al cerebro una imagen especular del mundo.

¿Qué factores controlan la guía de los axones retinianos hacia la parte correcta del techo? Cuando los axones llegan al techo, deben
crecer por las membranas de las células del techo. Los axones de la retina nasal cruzan la parte anterior del techo e inervan las neuronas
en la parte posterior. Los axones de la retina temporal, en cambio, crecen hacia el techo anterior y se detienen aquí ( fig. 23-12 a ). ¿Por
qué? Los experimentos han mostrado que las membranas de las células de las neuronas anterior y posterior del techo expresan de
distinta forma los factores que permiten el crecimiento de los axones de las retinas nasal y temporal. Los axones nasales crecen bien
sobre el sustrato proporcionado tanto por las membranas del techo anterior como del posterior. Sin embargo, los axones temporales
crecen sólo sobre las membranas del techo anterior, pues las membranas del techo posterior son repelentes ( fig. 23-12 b ). La
investigación reciente ha conducido al descubrimiento de que las proteínas llamadas efrinas constituyen una señal repelente para los
axones retinianos temporales. Las moléculas específicas de efrina son secretadas en un gradiente a través de la superficie del techo,
encontrándose la mayor concentración en las células del techo posterior. Una efrina interacciona con un receptor, llamado eph, en el
axón en crecimiento. La interacción de la efrina con su receptor inhibe también el crecimiento axonal, de forma similar a la interacción
slit-robo expuesta anteriormente.

Tales gradientes en la expresión de las señales de guía y de sus receptores axonales pueden imponer una organización topográfica
considerable al cableado de la retina hacia sus dianas en el cerebro. Sin embargo, como veremos en un momento, el ajuste final de las
conexiones a menudo requiere la actividad neural.

Formación de las sinapsis.

Cuando el cono de crecimiento entra en contacto con su diana, se forma una sinapsis. Casi todo lo que se sabe sobre este proceso
procede de los estudios sobre la unión neuromuscular. La primera etapa consiste en la inducción de un agregado de receptores
postsinápticos bajo el sitio del contacto entre el nervio y el músculo. Este agrupamiento está provocado por una interacción entre las



proteínas secretadas por el cono de crecimiento y la membrana del objetivo o diana. En la unión neuromuscular, una de estas proteínas,
llamada agrina, se deposita en el espacio extracelular del sitio de contacto ( fig. 23-13 ). La capa de proteínas en este espacio se
denomina lámina basal. En la lámina basal la agrina se une a un receptor de la membrana celular del músculo, llamado cinasa
específica del músculo o MuSK. La MuSK se comunica con otra molécula, llamada rapsina, que actúa como un «pastor», reuniendo
los receptores de la acetilcolina postsinápticos (AChR) en la sinapsis. El tamaño del «rebaño» de receptores está regulado por otra
molécula liberada por el axón, llamada neurregulina, que estimula la expresión del gen del receptor en la célula muscular.

FIGURA 23-12 Establecimiento de la retinotopía en la proyección retinotectal de la rana. a) La retinotopía se establece cuando la retina
nasal se proyecta al techo posterior y la retina temporal se proyecta al techo anterior. b) Para descubrir cómo se establece esta
retinotopía, se retiran de la rana las membranas de las células del techo anterior y el posterior, y se depositan sobre un patrón rayado en
el fondo de una placa de Petri. Los experimentos demuestran que los axones nasales retinianos in vitro crecen igualmente bien sobre las



membranas anterior y posterior. c) Los axones temporales, en cambio, son repelidos por membranas del techo posterior y crecen sólo en
las membranas del techo anterior.
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La interacción entre el axón y el objetivo se produce en ambas direcciones, y la inducción de una terminación presináptica también
parece depender de la lámina basal. Los factores de la lámina basal proporcionados por la célula de destino evidentemente pueden
estimular la entrada del Ca2+ en el cono de crecimiento, lo que provoca la liberación del neurotransmisor. Así, aunque la maduración final
de la estructura sináptica puede durar semanas, aparece una transmisión sináptica rudimentaria rápidamente después de producido el
contacto. Además de movilizar el neurotransmisor, la entrada de Ca2+ en el axón desencadena cambios en el citoesqueleto, lo que origina
que éste adquiera la apariencia de una terminación presináptica y se adhiera estrechamente a su equivalente postsináptico.

FIGURA 23-13 Etapas de la formación de una sinapsis neuromuscular. ① La motoneurona en crecimiento secreta la proteína agrina en
la lámina basal. ② La agrina interactúa con la MuSK en la membrana de la célula muscular. Esta interacción conduce a ②, el
agrupamiento de los receptores de la ACh en la membrana postsináptica por la actividad de la rapsina.
Herramientas de imágenes

En la formación de las sinapsis en el SNC intervienen etapas similares, pero en un orden diferente, y utilizan sin duda alguna moléculas
diferentes ( fig. 23-14 ). La radiografía microscópica de las neurinas en el cultivo de tejidos revela que los filópodos están continuamente
formándose y retrayéndose desde las dendritas neuronales en busca de inervaciones. La formación de las sinapsis comienza cuando una
protrusión dendrítica se alarga y toca un axón que podría estar pasando de largo. Esta interacción parece ser la causa de que una zona
activa presináptica preensamblada se deposite en el sitio de contacto y luego se recluten los receptores del neurotransmisor en la
membrana postsináptica. Además, las moléculas de adhesión específicas son expresadas tanto por las membranas presinápticas como
por las postsinápticas y mantienen unidos los asociados de unión.



FIGURA 23-14 Etapas para formar una sinapsis en el SNC. ① Un filópodo dendrítico entra en contacto con un axón. ② El contacto
conduce al reclutamiento de las vesículas sinápticas y de las proteínas de la zona activa en la membrana presináptica. ③ Los receptores
del neurotransmisor se acumulan postsinápticamente.
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Volver al principio 

▼ LA ELIMINACIÓN DE CÉLULAS Y DE SINAPSIS

Los mecanismos de la formación de las rutas que hemos expuesto son suficientes para establecer un orden considerable en las
conexiones del cerebro fetal. Por ejemplo, en el sistema visual estos mecanismos aseguran que 1) los axones retinianos alcancen el
NGL, 2) que los axones geniculados alcancen la capa IV de la corteza estriada y 3) que ambos grupos de axones formen sinapsis en sus
estructuras de destino en el orden retinotópico adecuado. Pero el establecimiento de las conexiones en el sistema nervioso aún no se ha
acabado, sino que se ajustan durante un largo período de desarrollo, desde antes del nacimiento hasta el final de la adolescencia. Puede
resultar sorprendente que una de las modificaciones más importantes sea la reducción a gran escala del número de neuronas y sinapsis
recién formadas. El desarrollo del funcionamiento adecuado del cerebro requiere un equilibrio meticuloso entre la generación y la
eliminación de células y sinapsis ( cuadro 23-4 ).

Cuadro 23-3 

Por qué no se regeneran los axones de nuestro SNC

En comparación con los otros vertebrados, los mamíferos son afortunados por muchos motivos.Tenemos una potencia de cálculo y un
comportamiento flexible que no existen en absoluto en nuestros primos lejanos acuáticos: los peces y los anfibios. Sin embargo, en un
aspecto interesante los peces y las ranas tienen una ventaja distinta: el crecimiento de los axones del SNC adulto después de una lesión.
Córtele el nervio óptico a una rana y verá como vuelve a crecer. Hágale lo mismo a una persona y quedará ciega para siempre. Por
supuesto, los axones de nuestro SNC crecen y recorren grandes distancias en las primeras etapas de su desarrollo. Pero algo sucede



poco después del nacimiento que hace que el SNC, especialmente la sustancia blanca, sea un entorno hostil para el crecimiento del axón.

Cuando se corta un axón, el segmento distal se degenera porque queda aislado del soma. Pero la punta cercenada del segmento proximal
responde inicialmente emitiendo conos de crecimiento. En el SNC de un mamífero adulto, lamentablemente, se interrumpe este
crecimiento.Aunque no ocurre en el SNP de los mamíferos: si alguna vez se ha hecho un corte profundo que cercene un nervio
periférico, se habrá dado cuenta de que, al final, se recuperan las sensaciones en la piel denervada. Esto ocurre porque los axones del
SNP son capaces de regenerarse y recorrer grandes distancias.

Sorprendentemente, la diferencia decisiva entre el SNP y el SNC de un mamífero no está en las neuronas. Un axón de una célula
ganglionar de la raíz dorsal del SNP se regenera en el nervio periférico, pero detiene su crecimiento cuando se acerca al entorno del
SNC, en el asta posterior.Y al contrario, si un axón de la motoneurona α del SNC se corta en la perifera, vuelve a crecer hasta su diana.
Si se corta en el SNC, no se regenera.

Por lo tanto, la diferencia entre los entornos del SNC y del SNP parece decisiva. Esta idea se comprobó en una serie muy importante de
experimentos que comenzaron a principios de la década de 1980, realizados por Albert Aguayo y cols., del Montreal General Hospital.
Demostraron que los axones del nervio óptico comprimido pueden crecer y recorrer grandes distancias si se les proporciona un injerto de
nervio periférico por el que crecer (fig.A).

¿Qué es diferente en los nervios periféricos? Varía el tipo de neurogliocito mielinizante: los oligodendrogliocitos en el SNC y las células
de Schwann en el SNP (v. cap. 2 ). Los experimentos realizados por Martin Schwab de la Universidad de Zurich demostraron que las
neuronas del SNC cultivadas in vitro extenderán los axones por los sustratos preparados a partir de las células de Schwann, pero no por
los oligodendrogliocitos del SNC y la mielina. Este descubrimiento condujo a la búsqueda de factores de neurogliocitos que inhiben el
crecimiento de los axones y, finalmente, a principios de 2000 se identificó una molécula que se denominó nogo. Aparentemente, se libera
nogo cuando los oligodendrogliocitos resultan dañados.



FIGURA A
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Los anticuerpos generados contra nogo neutralizan la actividad supresora del crecimiento de dicha molécula. Schwab y cols. inyectaron
el anticuerpo antinogo (llamado IN-1) en las ratas adultas después de una lesión de la médula espinal. Este tratamiento permitió que
aproximadamente el 5% de los axones cercenados se regenerara, un efecto modesto, quizás, pero suficiente para que los animales
mostraran una recuperación funcional notable. Los mismos anticuerpos también se han utilizado para localizar la proteína nogo en el
sistema nervioso. En los mamíferos, los oligodendrogliocitos se encargan de la síntesis de la proteína, pero no en los peces, y no se
encuentra en las células de Schwann.

Una de las últimas etapas en el cableado del cerebro de los mamíferos consiste en envolver los axones jóvenes en mielina. Esto tiene el
efecto beneficioso de acelerar el comienzo de la conducción nerviosa, pero tiene un coste exagerado: la inhibición del crecimiento de los
axones después de la lesión. La falta de regeneración de los axones en el SNC adulto fue aceptada por los neurólogos en el siglo pasado
como un hecho funesto en la vida. Sin embargo, nuestro reciente hallazgo de moléculas capaces de estimular o inhibir el crecimiento de
los axones del SNC ofrece la esperanza de que en el siglo XXI se puedan diseñar tratamientos que favorezcan la regeneración de los
axones dañados del cerebro humano y de la médula espinal.

Cuadro 23-4 

El misterio del autismo

El autismo es un trastorno del desarrollo del ser humano caracterizado por patrones repetitivos o estereotipados del comportamiento y
por deficiencias de la comunicación y las relaciones sociales. Los niños afectados parecen normales al nacer, pero los síntomas aparecen
gradualmente durante los primeros 3 años. Entre los síntomas que primero detectan los padres de los niños autistas se encuentran que no



hablan a los 16 meses de edad, un contacto visual deficiente, una incapacidad para jugar con juguetes, el apego obsesivo a un juguete u
objeto y la ausencia de sonrisa. La aparición gradual del autismo sugiere que la trayectoria del cerebro en desarrollo está alterada,
conclusión que respaldan las investigaciones recientes. Los diagnósticos por la imagen demuestran que los niños autistas tienden a que el
cerebro les crezca aceleradamente -la sustancia gris y la sustancia blanca-durante el desarrollo posnatal inicial. Este resultado sugiere
que el cerebro de los niños autistas tiene demasiadas neuronas y demasiados axones, aunque también son posibles alteraciones de los
neurogliocitos.

Aunque se desconocen las causas del autismo, los resultados indican claramente que existen algunos genes de riesgo para los niños. Un
factor de riesgo genético es una mutación del gen que codifica una proteína llamada FMRP. La ausencia de FMRP origina el síndrome
del cromosoma X frágil, una forma de retraso mental (v. cuadro 2-5), pero también aumenta considerablemente las posibilidades de
desarrollar el autismo, de 1 de cada 500 para la población general a 1 de cada 5 para los niños con el síndrome del cromosoma X frágil.
La FMRP normalmente funciona frenando la síntesis de las proteínas en las neuronas. En ausencia de esta proteína, se producen
demasiadas proteínas.

El crecimiento del cerebro está controlado por el equilibrio entre la generación y la destrucción de células, axones y sinapsis, y las
proteínas que los forman. Las mutaciones que desequilibran este equilibrio mediante la generación excesiva o la disminución de la
destrucción podrían conducir a un crecimiento anormal del cerebro, que finalmente se manifiesta como las alteraciones del
comportamiento, la comunicación y las relaciones sociales que caracterizan el autismo. Los neurocientíficos esperan que el conocimiento
de cómo se establecen las conexiones normales del cerebro sugiera tratamientos para corregir la alteración del crecimiento del cerebro
en los niños con riesgo de padecer autismo.

FIGURA 23-15 Emparejamiento de las entradas con los objetivos mediante la muerte celular selectiva. Las neuronas de entrada se cree
que compiten unas con otras por la escasa cantidad de factores tróficos que producen las neuronas diana.
Herramientas de imágenes

Muerte celular

Durante la formación de las vías se eliminan poblaciones enteras de neuronas, la llamada muerte celular programada. Después de que
los axones hayan alcanzado sus objetivos y haya comenzado la formación de las sinapsis, desciende progresivamente el número de
axones y neuronas presinápticos. La muerte celular surge de la competición por los factores tróficos, unas sustancias vitales que las
células de destino proporcionan en poca cantidad. Se cree que este proceso hace que se iguale el número de neuronas presinápticas y
postsinápticas ( fig. 23-15 ).

Un péptido llamado factor del crecimiento del nervio (NGF) fue el primer factor trófico que se identificó allá por la década de 1940 por la
bióloga italiana Rita Levi-Montalcini. El NGF lo producen las dianas de los axones en la división del simpático del SNA. Levi-Montalcini
y Stanley Cohen, que ganaron el Nobel en 1986, encontraron que la inyección de anticuerpos contra el NGF en los ratones recién nacidos
daba lugar a la degeneración total de los ganglios simpáticos. El NGF, producido y liberado por el tejido objetivo, es captado por los



axones simpáticos y transportado retrógradamente, donde actúa favoreciendo la supervivencia de las neuronas. De hecho, si se
interrumpe el transporte axoplásmico, las neuronas morirán aunque el tejido diana libere el NGF.

El NGF es miembro de una familia de proteínas tróficas relacionadas que en conjunto se denominan neurotrofinas. Los miembros de esta
familia incluyen las proteínas NT-3, NT-4 y el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), que es importante para la
supervivencia de las neuronas corticales visuales. Las neurotrofinas actúan sobre receptores específicos de la superficie celular. La
mayoría de los receptores son proteincinasas activadas por la neurotrofina, llamados receptores trk , que fosforilan los residuos de
tirosina de las proteínas que son su sustrato (v. fosforilación en cap. 6 ). Esta reacción de fosforilación estimula una cascada de segundos
mensajeros que finalmente altera la expresión génica en el núcleo celular.

La calificación de «programada» que tiene la muerte de la célula durante el desarrollo refleja el hecho de que realmente sea una
consecuencia de las instrucciones genéticas de autodestrucción. Al importante descubrimiento de los genes de la muerte celular realizado
por Robert Horvitz en el Massachusetts Institute of Technology se le concedió el Premio Nobel en 2004. En la actualidad se sabe que las
neurotrofinas ahorran neuronas al cambiar el programa genético. La expresión de los genes de la muerte celular hace que las neuronas
mueran en un proceso llamado apoptosis: el «desmontaje» sistemático de la neurona. La apoptosis es diferente a la necrosis, que es la
muerte celular accidental debido a la lesión de las células. La investigación sobre la muerte celular neuronal avanza a gran velocidad,
impulsada por la perspectiva prometedora del rescate de las neuronas moribundas de los trastornos neurodegenerativos, como la
enfermedad de Alzheimer (v. cuadro 2-3) y la esclerosis lateral amiotrófica (v. cuadro 13-1).

Cambios de la capacidad sináptica

Cada neurona puede recibir en sus dendritas y soma una cantidad finita de sinapsis. Esta cantidad es la capacidad sináptica de la
neurona. Por todo el sistema nervioso la capacidad sináptica alcanza pronto el máximo durante el desarrollo, y después disminuye a
medida que las neuronas maduran. Por ejemplo, en la cortreza estriada de todas las especies examinadas hasta ahora, la capacidad
sináptica de las neuronas inmaduras es aproximadamente el 50% mayor que la de las células adultas. Es decir, las neuronas corticales
visuales del cerebro de los lactantes reciben una vez y media más sinapsis que las neuronas de los adultos.

¿Cuándo pierden las neuronas corticales todas estas sinapsis? Los científicos de la Yale University Jean-Pierre Bourgeois y Pasko Rakic
dirigieron un estudio detallado para tratar esta cuestión en la cortreza estriada de los macacos. Descubrieron que la capacidad sináptica
era notablemente constante en la corteza estriada de los lactantes hasta la llegada de la pubertad. Sin embarrgo, durante el posterior
período adolescente la capacidad sináptica disminuía bruscamente, casi el 50% en sólo 2 años. Un cálculo rápido reveló el siguiente
hecho sorprendente: la tasa promedio a la que se pierden las sinapsis en la corteza visual primaria durante la adolescencia es 5.000 por
segundo. (¡No es de extrañar que la adolescencia sea un período de prueba!)

Una vez más, la unión neuromusclar ha sido un modelo útil para estudiar la eliminación de las sinapsis. Inicialmente, una fibra muscular
puede recibir la entrada de varias motoneuronas diferentes. Sin embargo, a la larga se pierde esta inervación polineuronal, y cada fibra
muscular recibe la entrada sináptica de una sola motoneurona α ( fig. 23-16 a ). Este proceso está regulado por la actividad eléctrica en
el músculo. El silenciamiento de la actividad de la fibra musuclar conduce a una retención de la inervación polineuronal, mientras que la
estimulación del músculo acelera la eliminación de todas las entradas menos una.

La atenta observación ha revelado que el primer cambio durante la eliminación de la sinapsis es la pérdida de los AChR, después se
desmonta la terminación presináptica, y se retrae la rama del axón. ¿Qué es lo que origina la desaparición de los receptores? La
respuesta está en la activación insuficiente de los receptores en un músculo que, si no, estaría activo. Si los receptores están bloqueados
parcialmente con bungarotoxina α (v. cuadro 5-5), se internalizan y se retira el extremo del axón subyacente ( fig. 23-16 b ). Sin
embargo, si se bloquean todos los AChR, se mantienen las sinapsis porque el músculo también está en silencio. Como veremos
enseguida, durante el ajuste tiene lugar un proceso similar al de las conexiones en el SNC.



FIGURA 23-16 Eliminación de las sinapsis. a) Inicialmente, cada fibra muscular recibe entradas de varias motoneuronas α. Durante el
desarrollo se pierden todas las entradas menos una. b) Normalmente, la pérdida de los receptores de acetilcolina (AChR) postsinápticos
precede a la retirada de la rama del axón. El simple bloqueo de una serie de receptores con bungarotoxina α también puede estimular la
eliminación de la sinapsis.
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Volver al principio 

▼ REORGANIZACIÓN SINÁPTICA DEPENDIENTE DE LA ACTIVIDAD

Imagínese una neurona que tiene una capacidad sináptica de seis sinapsis y que recibe entradas de dos neuronas presinápticas, A y B (
fig. 23-17 ). Una reorganización consistiría en que cada una de las neuronas presinápticas proporcione tres sinapsis. Otra reorganización
consistiría en que la neurona A proporcione una sinapsis y que la neurona B proporcione cinco. El cambio de una pauta sináptica a otra
se llama reorganización sináptica. Existen muchas pruebas de que la reagrupación sináptica es frecuente en el cerebro inmaduro.

La reorganización sináptica es la etapa final del proceso en el que se selecciona la localización. A diferencia de las etapas más



tempranas de la formación de las vías, la reagrupación sináptica se produce como consecuencia de la actividad neural y de la
transmisión sináptica. En el sistema visual, parte de esta remodelación de conexiones dependiente de la actividad se produce antes de
nacer en respuesta a las descargas neuronales espontáneas. Sin embargo, se produce un importante desarrollo dependiente de la
actividad después del nacimiento, que está muy influido por los estímulos sensoriales durante la infancia. Así pues, el funcionamiento
definitivo del sistema visual adulto está determinado de forma muy significativa por la calidad del entorno visual durante el período
posnatal temprano. En un sentido muy real, aprendemos a ver durante un período decisivo del desarrollo posnatal.

Los neurocientíficos pioneros en este campo fueron nada menos que David Hubel y Torsten Wiesel, quienes, como vimos en el capítulo
10 , también sembraron las bases de lo que sabemos hoy del sistema visual central en el cerebro adulto. En 1981 compartieron el Premio
Nobel con Roger Sperry. Hubel y Wiesel utilizaron macacos y gatos como modelo para los estudios del desarrollo del sistema visual
dependiente de la actividad porque, al igual que los seres humanos, ambas especies tienen una buena visión binocular. En estudios
recientes se han utilizado roedores porque se adaptan mejor a la investigación de los mecanismos moleculares subyacentes.

FIGURA 23-17 Reorganización sináptica. La célula diana recibe el mismo número de sinapsis en ambos casos, pero ha cambiado la
pauta de inervación.
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Segregación sináptica

La precisión del cableado conseguida mediante factores quimiotácticos y repelentes resulta impresionante. Sin embargo, en algunos
circuitos el ajuste final de las conexiones sinápticas requiere actividad neural. Un ejemplo clásico lo constituye la segregación de las
entradas específicas del ojo en el NGL de los gatos.

Segregación de las entradas retinianas en el NGL.

Los primeros axones que alcanzan el NGL son generalmente los de la retina del lado contrario, y se extienden para ocupar todo el
núcleo. Poco después llega la proyección homolateral y se entremezcla con los axones del ojo del lado contrario. A continuación, los
axones de ambos ojos se segregan en los dominios oculares específicos que son característicos del núcleo adulto. El silenciamiento de la
actividad retiniana con tetrodotoxina (TTX) previene este proceso de segregación (recuérdese que la TTX bloquea los potenciales de
acción). ¿Cuál es el origen de la actividad y cómo organiza la segregación?

Puesto que la segregación se produce en el útero, antes del desarrollo de los fotoceptores, la actividad no se puede conducir mediante la
estimulación lumínica. Más bien parece que las células ganglionares se activan espontáneamente durante este período de desarrollo fetal.
Sin embargo, esta actividad no se produce al azar. Los estudios de Carla Shatz y cols., de la Stanford University, indican que las células
ganglionares se estimulan en «ondas» casi sincrónicas. El origen de la onda y su dirección de propagación pueden ser al azar, pero
durante cada onda la actividad en una célula ganglionar está muy correlacionada con la actividad de sus vecinas más próximas. Debido a
que estas ondas se generan independientemente en las dos retinas, las pautas de actividad que surgen en ambos ojos no se correlacionan
entre sí.

Se cree que la segregación depende de un proceso de estabilización sináptica por la cual sólo se retienen las terminaciones retinianas que
están activas al mismo tiempo que su neurona postsináptica objetivo en el NGL. Este hipotético mecanismo de plasticidad sináptica lo
propuso por primera vez el psicólogo canadiense Donald Hebb en la década de 1940. Por consiguiente, las sinapsis que se pueden



modificar de este modo se llaman sinapsis de Hebb y las reorganizaciones sinápticas de este clase se llaman modificaciones de Hebb. No
obstante, según esta hipótesis, siempre que una onda de actividad retiniana hace que una neurona postsináptica en el NGL dispare los
potenciales de acción, las sinapsis entre ellas se estabilizan ( fig. 23-18 ). Como la actividad de ambos ojos no se produce al mismo
tiempo, las entradas competirán sobre la base de que «el ganador se lo lleva todo» hasta que se conserve una entrada y se elimine la
otra. Las entradas retinianas extraviadas por la capa indebida del NGL son perdedoras, porque su actividad no se correlaciona de
manera coherente con la respuesta postsináptica más fuerte (que está suscitada por la actividad del otro ojo). Más adelante
exploraremos algunos posibles mecanismos para esta modificación sináptica basada en la correlación.

FIGURA 23-18 Plasticidad en las sinapsis de Hebb. Dos neuronas objetivo o diana en el NGL reciben entradas de ojos diferentes. Las
entradas de ambos ojos se solapan inicialmente y luego se segregan influidas por la actividad. a) Las dos neuronas de entrada en un ojo
(arriba) se estimulan al mismo tiempo. Esto es suficiente para originar la estimulación de la neurona objetivo en el NGL, pero no la de
abajo. Las entradas activas sobre la diana activa sufren una modificación de Hebb y mejoran su eficacia. b) Se trata de la misma
situación que en a, salvo que ahora las dos neuronas de entrada en el otro ojo (abajo) se activan simultáneamente, lo que provoca que se
estimule la neurona objetivo de abajo. c) Con el tiempo, las neuronas que se estimulan juntas permanecen juntas. Obsérvese que las
células de entrada que no se estimulan a la vez que la diana pierden su conexión.
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Segregación de las entradas al NGL en la corteza estriada.

En la corteza visual de los ratones y los gatos (pero no en otras muchas especies), las entradas desde las neuronas del NGL que dan
servicio a los dos ojos son segregadas en columnas de dominancia ocular. Esta segregación se produce antes del nacimiento y se debe a
una combinación de señales de guía moleculares y a las diferencias de la actividad retiniana ( cuadro 23-5 ).

Sin embargo, independientemente de cómo se formen las columas de dominancia ocular, la aparición de la segregación no significa que
los axones pierdan la capacidad de crecer y retraerse. La «plasticidad» de las columnas de dominancia ocular después del nacimiento se
demuestra claramente mediante la manipulación experimental utilizada por Wiesel y Hubel, llamada privación monocular, en la que un
párpado se cierra herméticamente. Si la privación monocular comienza pronto después del nacimiento, el resultado es sorprendente: las
columnas del «ojo abierto» se extienden a lo ancho, mientras que las columnas del «ojo cerrado» se encogen ( fig. 23-19 ). Es más, estos
efectos de la privación monocular son reversibles simplemente cerrando el ojo abierto y abriendo el ojo que estaba cerrado. El resultado
de esta manipulación de «oclusión revertida» es que se expanden las columnas de dominancia ocular que se encogieron en el ojo
inicialmente cerrado y se encogen las columnas expandidas del ojo previamente abierto. Por lo tanto, los axones del NGL y sus sinapsis
en la capa IV son muy dinámicos incluso después del nacimiento. Obsérvese que este tipo de reagrupación sináptica no sólo depende de
la actividad, sino que también depende de los estímulos, porque se basa en la calidad del entorno sensorial.

Cuadro 23-5 

Columnas de dominancia ocular y otras rarezas

Las columnas de dominancia ocular (estrías o bandas, según cómo se miren) son una característica peculiar de algunos primates,
especialmente de los seres humanos y de los macacos, y de algunos carnívoros, especialmente los gatos y los hurones. Durante muchos
años, los investigadores creían que las entradas desde ambos ojos se solapaban inicialmente en la capa IV de la corteza visual de estas
especies y que la segregación en columnas alternantes se basaba en la comparación de la actividad generada en la retina. Sin embargo,
muy recientemente se ha cuestionado esta idea al observarse que las entradas específicas de los ojos hacia la corteza visual de los
hurones se pueden detectar incluso cuando continúa el desarrollo sin ninguna actividad retiniana. Este resultado sugiere que los
mecanismos moleculares de guía son los que originan la segregación en las estrías de dominancia ocular, y no las pautas de la actividad.

No obstante, es importante reconocer que algunos problemas del desarrollo pueden tener más de una solución. Las ramas del árbol de la
família de los mamíferos que conducen a los carnívoros y primates modernos divergieron muy pronto en la historia evolutiva, hace unos
95 millones de años. Debido a que la mayoría de los animales carecen de columnas de dominancia ocular, los biólogos evolutivos creen
que las columnas evolucionaron independientemente en los carnívoros y los primates, por lo que debemos ser cautos cuando
generalizamos sobre los mecanismos relacionados con la formación de la dominancia ocular.



FIGURA A a) Este tercer ojo de las ranas se formó a partir del trasplante de un rudimento ocular embrionario. b) Secciones
tangenciales a lo largo del techo de una rana de tres ojos, iluminadas para mostrar la distribución de las terminaciones axónicas
radiactivas que prestan servicio a un ojo. (Por cortesía de la Dra. Martha Constantine-Paton.)
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Esta cuestión está claramente ilustrada por los estudios realizados en la década de 1980 por Martha Constantine-Paton y sus estudiantes
en la Princeton University con ranas de tres ojos. Evidentemente, las ranas no tienen tres ojos. Lo normal es que tengan dos ojos y cada
retina proyecte los axones exclusivamente al techo óptico del lado contrario. Sin embargo, trasplantando el rudimento ocular de un
embrión al área del prosencéfalo de otro, los investigadores fueron capaces de crear una situación en la que se forzaba que dos
proyecciones retinianas crecieran en el mismo techo ( fig. A , parte a). Sorprendentemente, la entrada se segregó en estrías que se
parecían mucho a los patrones de dominancia ocular en la corteza estriada de los monos ( fig. A , parte b). Sin embargo, si se bloquea la
actividad retiniana, los axones de ambos ojos se entremezclan rápidamente. Este experimento demuestra que las diferencias de actividad
se pueden utilizar realmente para segregar las entradas, como sugieren los modelos de desarrollo de Hebb.

FIGURA 23-19 Modificación de las estrías de dominancia ocular después de la privación monocular. Secciones tangenciales a lo largo
de la capa IV de la corteza estriada de macaco, iluminada para mostrar la distribución de las terminaciones radiactivas en el NGL que
dan servicio a un ojo. a) Un mono normal. b) Un mono con privación monocular durante 22 meses, que empezó a las 2 semanas de edad.
Se ha inyectado el ojo sin privación, lo que puso de manifiesto la extensión de las columnas de dominancia ocular en la capa IV. (De
Wiesel, 1982, pág. 585 .)
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No obstante, la plasticidad de las columnas de dominancia ocular no se mantiene a la largo de la vida. Hubel y Wiesel encontraron que, si
la privación comienza más adelante en la vida, no se observan estos efectos anatómicos en la capa IV. Así pues, existe un período crítico
para este tipo de modificación estructural. En el macaco, el período crítico para la plasticidad anatómica de la capa IV dura hasta las 6
semanas de edad. Al final del período crítico, los aferentes del NGL aparentemente pierden su capacidad para crecer y retraerse y, en
cierto sentido, se consolidan en su sitio.

Es importante destacar que hay muchos «períodos críticos» durante momentos específicos del desarrollo, cuando el entorno influye en el
destino del desarrollo ( cuadro 23-6 ). En la corteza visual, el final del período crítico para la plasticidad anatómica de la capa IV no
significa el final de la influencia del estímulo visual sobre el desarrollo cortical. Como veremos las sinapsis en la corteza estriada se
pueden modificar mediante estímulos hasta la adolescencia y más allá.



Convergencia sináptica

Aunque inicialmente las corrientes de información son segregadas desde los dos ojos, al final se las debe combinar para hacer posible la
visión binocular. La base anatómica de la visión binocular en las especies con columnas de dominancia ocular es la convergencia de las
entradas desde las células de la capa IV que dan servicio al ojo derecho y al izquierdo hacia las células de la capa III. Se encuentran
entre las últimas conexiones que se determinan durante el desarrollo de la vía retino-genículo-cortical. De nuevo, la reorganización
sináptica dependiente de la estimulación desempeña un papel importante en este proceso.

Las conexiones binoculares se forman y se modifican bajo la influencia del entorno visual durante la lactancia y la primera infancia. A
diferencia de la segregación de los dominios específicos del ojo, que evidentemente depende de pautas asíncronas de la actividad
generada espontáneamente en ambos ojos, el establecimiento de los campos binoculares sensibles depende de pautas de actividad
correlacionadas que surgen de ambos ojos como consecuencia de la visión. Esto se ha demostrado claramente con experimentos
en los que las pautas de actividad de los dos ojos se apartan del registro. Por ejemplo, la privación monocular, que reemplaza la actividad
pautada en un ojo por una actividad aleatoria, desorganiza profundamente las conexiones binoculares en la corteza estriada. En cambio,
las neuronas que normalmente tienen campos sensibles binoculares responden sólo a la estimulación del ojo sin privación. Este cambio de
la organización binocular de la corteza se denomina un cambio de la dominancia ocular ( fig. 23-20 ).

Estos efectos de privación monocular no son el mero reflejo pasivo de los cambios anatómicos de la capa IV que se expusieron antes. En
primer lugar, los cambios de la dominancia ocular se producen muy rápidamente, tras unas horas de privación monocular, antes de que se
pueda detectar algún cambio macroscópico en los árboles axónicos ( fig. 23-21 ). Estos rápidos cambios se deben a modificaciones de la
estructura y composición molecular de las sinapsis sin una remodelación sustancial de los axones. En segundo lugar, los cambios de la
dominancia ocular se pueden producir por encima del período crítico para los cambios en los árboles axónicos del NGL. Finalmente, los
cambios de la dominancia ocular se producen en todos los mamíferos de visión binocular y no sólo en las pocas especies con columnas
de dominancia ocular. Sin embargo, esta plasticidad de la dominancia ocular también disminuye con la edad y acaba por desaparecer en
muchas especies con el comienzo de la adolescencia ( fig. 23-22 ).

FIGURA 23-20 El cambio de la dominancia ocular. Estos histogramas de dominancia ocular se construyeron después del registro
electrofisiológico de las neuronas en la corteza estriada de a) gatos normales y b) gatos después de un período de privación monocular en
los primeros años de vida. Las columnas muestran el porcentaje de neuronas en cada una de las categorías de dominancia ocular. Las
células de los grupos 1 y 5 se activan mediante la estimulación del ojo contralateral o del ojo ipsolateral, respectivamente, pero no de
ambos. Las células del grupo 3 las activa de forma equivalente cualquier ojo. Las células de los grupos 2 y 4 se activan binocularmente,
pero muestran una preferencia por el ojo contralateral o el ipsolateral, respectivamente. El histograma en la parte a muestra que la
mayoría de las neuronas en la corteza visual de un animal normal están orientadas a la visión binocular. El histograma en b muestra que
un período de privación monocular hace que muy pocas neuronas respondan al ojo con privación.
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El período crítico de la máxima plasticidad de la dominancia ocular coincide con el momento de mayor crecimiento de la cabeza y de los
ojos. Por lo tanto, se cree que la plasticidad de las conexiones binoculares es necesaria normalmente para mantener una buena visión
binocular a lo largo de este período de crecimiento rápido. El peligro que conlleva esta refinada sincronización dependiente de la actividad
procede de que estas conexiones son muy sensibles a la privación.

Competición sináptica

Como se sabe, un músculo que no se utiliza se atrofia y pierde fuerza. ¿Es la desconexión de las sinapsis sin actividad una mera
consecuencia del desuso? No parece ser el caso en la corteza estriada, porque la desconexión de una entrada del ojo con privación
requiere que las entradas del ojo abierto estén activas. Más bien se produce un proceso de competición binocular por la cual las entradas
de ambos ojos compiten activamente por el control sináptico de la neurona postsináptica. Si la actividad de los dos ojos está
correlacionada y tiene la misma fuerza, se mantendrán las dos entradas en la misma célula cortical. No obstante, si se desestabiliza este
equilibrio al cegar un ojo, la entrada más activa desplazará de algún modo las sinapsis con privación u originará que éstas sean menos
eficaces.

FIGURA 23-21 Cambios rápidos de la dominancia ocular. Estos histogramas muestran el número de potenciales de acción generados por
una sola neurona en la corteza visual de un gato joven. Los estímulos visuales se produjeron en los tiempos indicados por las líneas
amarillas. a) Respuestas iniciales, antes de un período de privación monocular. Obsérvese que, aunque hay una ligera dominancia ocular
que favorece al ojo derecho, cada ojo suscita una respuesta fuerte. b) La misma neurona, registrada después de 17 h de privación
monocular del ojo derecho. El ojo con privación ya no es capaz de suscitar una respuesta. (Adaptado de Mioche y Singer, 1989.)
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La competición en la corteza visual se demuestra mediante los efectos del estrabismo, una afección en la que los ojos no están alineados
perfectamente (es decir, son «bizcos» o «divergentes»). Esta enfermedad visual frecuente en los seres humanos puede causar la pérdida
permantente de la visión estereoscópica. El estrabismo experimental se produce al desalinear quirúrgica u ópticamente los dos ojos, lo



que hace que las pautas de actividad originadas visualmente desde ambos ojos lleguen a la corteza sin sincronización. Si se presiona
suavemente con un dedo junto a un ojo, podrá ver las consecuencias de la desalineación de los ojos. Se produce una pérdida total de los
campos sensibles binoculares después de un período de estrabismo, aunque los dos ojos conserven la misma representación en la corteza
( fig. 23-23 ). Esto es una prueba clara de que la desconexión de las entradas de un ojo procede de la competición y no del desuso (los
dos ojos están igualmente activos, pero para cada célula un «ganador se lo lleva todo»). Si se produce suficientemente pronto, el
estrabismo también puede agudizar la segregación de las columnas de dominancia ocular en la capa IV.

FIGURA 23-22 El período crítico de la plasticidad de la conexión binocular. Estos gráficos muestran la sensibilidad de las conexiones
binoculares a la privación monocular (del ojo contralateral) iniciada a diferentes edades después del nacimiento de gatos jóvenes. a) Los
cambios de la dominancia ocular registrados en los gatos en respuesta a 2 días de privación monocular. Los gráficos de líneas
representan la reducción de la plasticidad en función de la edad, y los histogramas muestran los correspondientes cambios de la
dominancia ocular. b) Una estimación del declive del desarrollo de la plasticidad de las conexiones binoculares en los seres humanos.
(Adaptado de Mower, 1991.)
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Los cambios de la dominancia ocular y la binocularidad después de la privación tienen consecuencias claras en el comportamiento. Un
cambio de la dominancia ocular después de la privación monocular deja al animal con un problema visual en el ojo con privación, y la
pérdida de binocularidad asociada al estrabismo elimina completamente la percepción de la profundidad estereoscópica. No obstante,
ninguno de estos efectos es irreversible si se corrigen pronto en el período crítico. La lección clínica es clara: las cataratas congénitas o
la desalineación ocular se deben corregir en la primera infancia, tan pronto como sea factible quirúrgicamente, para evitar una deficiencia
visual permanente.



FIGURA 23-23 Los efectos del estrabismo en la binocularidad cortical. a) Un histograma de la dominancia ocular de un animal normal
como el de la figura 23-20 a . b) En este caso, los ojos ya no se alinean al cortar uno de los músculos del ojo. Después de un breve
período de estrabismo, las células binoculares están casi completamente ausentes. Las células de la corteza visual son impulsadas por el
ojo derecho o el izquierdo, pero no por ambos.
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Influencias moduladoras

Con el paso de los años aparecen más limitaciones en el tipo de actividades que causarán la modificación de los circuitos corticales.
Antes del nacimiento, los brotes de actividad retiniana que se producen espontáneamente son suficientes para dirigir ciertos aspectos
relacionados con la selección de la diana en el NGL y en la corteza. Después del nacimiento, la interacción con el entorno visual es de
una importancia capital. Sin embargo, incluso la actividad retiniana guiada por los estímulos visuales puede resultar insuficiente para
modificar la binocularidad durante este período crítico. La acumulación de pruebas experimentales indica que estas modificaciones
también necesitan que los animales presten atención a los estímulos visuales y que utilicen la visión para guiar el comportamiento. Por
ejemplo, no se producen modificaciones de la binocularidad después de la estimulación monocular cuando se anestesia a los animales, a
pesar de que se sabe que las neuronas corticales responden vivamente a la estimulación visual en este estado. Esta observación, y otras
relacionadas con ella, han conducido a la propuesta de que la plasticidad sináptica en la corteza requiere la liberación de «factores
predisponentes» extrarretinianos que están ligados al estado de conducta (p. ej., nivel de alerta).

Cuadro 23-6 



El concepto de período crítico

Un período crítico de desarrollo se puede definir como un período de tiempo en el que la comunicación intercelular altera el destino de
una célula. Normalmente, este concepto se atribuye al embriólogo experimental Hans Spemann. En sus estudios a comienzos del siglo
XX Spemann demostró que el trasplante de una parte del embrión temprano de un sitio a otro originaba a menudo que el tejido «donante»
asumiera las características del «hospedador», pero sólo si el trasplante había tenido lugar durante un período de tiempo bien definido.
Una vez que se había inducido que el tejido trasplantado cambiara su destino de desarrollo, no era posible revertir el resultado. Se
demostró que la comunicación intercelular que alteraba las características físicas (el fenotipo) de las células trasplantadas dependía de
señales de contacto y químicas.

El término adquirió un nuevo significado en relación con el desarrollo del cerebro como resultado del trabajo de Konrad Lorenz a
mediados de la década de 1930. Lorenz estaba interesado en el proceso por el cual un ánsar común joven se apegaba socialmente a su
madre. Descubrió que, en ausencia de la madre, el joven ganso establecía vínculos sociales con una gran variedad de objetos móviles,
incluido el mismo Lorenz ( fig. A ). Una vez que un objeto le dejaba su impronta, el ansarón lo seguía y se dirigía a éste como si fuera su
madre. Lorenz utilizó el término «impronta» para sugerir que esta primera imagen visual se grababa permanentemente de algún modo en
el sistema nervioso de la joven ave. La impronta también estaba restringida a una ventana finita de tiempo (los 2 primeros días después
de la eclosión), lo que Lorenz llamó el «período crítico» del vínculo social. El mismo Lorenz extrajo la analogía entre este proceso de
impronta del entorno exterior en el sistema nervioso y la inducción de tejido para cambiar su destino de desarrollo durante los períodos
críticos del desarrollo embrionario.

Este estudio tuvo un impacto tremendo en el ámbito de la psicología del desarrollo. Los mismos términos impronta y período crítico
sugerían que los cambios en el fenotipo del comportamiento originados por una estimulación sensorial temprana serían permanentes e
irreversibles más adelante, tanto como la determinación del fenotipo del tejido durante el desarrollo embrionario. Numerosos estudios
extendieron el concepto de período crítico a aspectos del desarrollo psicosocial de los mamíferos. La consecuencia fascinante era que el
destino de las neuronas y de los circuitos neurales del cerebro dependían de la estimulación del animal durante la vida posnatal inicial. No
es difícil darse cuenta de por qué la investigación en este ámbito adquirió relevancia social y científica.

Es necesario que la actividad neuronal generada en los epitelios sensores ejecute los efectos de la estimulación en el destino neuronal,
que se debe comunicar mediante la transmisión sináptica química. La idea de que la actividad sináptica altera el destino de la
conectividad neuronal durante el desarrollo del SNC recibió el primer apoyo sólido neurobiológico con el estudio del desarrollo del sistema
visual de los mamíferos, que comenzó con los experimentos de Hubel y Wiesel. Con métodos anatómicos y neurofisiológicos encontraron
que la estimulación visual (o su carencia) era un determinante importante del estado de conectividad en las vías visuales centrales y que
esta influencia medioambiental se limitaba a un período finito de la vida posnatal inicial. Una gran parte del estudio se ha dedicado al
análisis de la plasticidad dependiente de la estimulación de las conexiones en el sistema visual. Por lo tanto, es un modelo excelente para
ilustrar los principios del período crítico en el desarrollo del sistema nervioso.

FIGURA A Konrad Lorenz con un ánsar vulgar. (De Nina Leen/Time Pix.)
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Se ha avanzado un poco en la identificación de los fundamentos físicos de estos factores predisponentes. Recuérdese que la corteza está
inervada por una serie de sistemas moduladores difusos (v. cap. 15 ). Éstos incluyen las entradas noradrenérgicas desde el locus
caeruleus y las entradas colinérgicas desde el prosencéfalo basal. Se han estudiado los efectos de la privación monocular en animales en
los que se eliminaron estas entradas moduladoras en la corteza estriada. Se encontró que esto causaba un deterioro importante de la
plasticidad de la dominancia ocular, aunque la transmisión en la vía retino-genículo-cortical fuera aparentemente normal ( fig. 23-24 ).



FIGURA 23-24 La dependencia de la plasticidad de las conexiones binoculares de las entradas moduladoras. a) Proyección mediosagital
de un cerebro de gato, donde se muestra la trayectoria de dos entradas moduladoras a la corteza estriada. Una surge del locus caeruleus
y utiliza la noradrenalina como un neurotransmisor, y la otra surge en el complejo del prosencéfalo basal y utiliza la ACh como
neurotransmisor. La actividad de estas dos entradas está relacionada con el nivel de atención y de alerta. Si estos sistemas están
intactos, la privación monocular producirá el cambio de la dominancia ocular esperado que se muestra en el histograma de la derecha.
b) El resultado de reducir la corteza de estas entradas moduladoras. La privación monocular tiene pocos efectos sobre las conexiones
binoculares en la corteza estriada. (Adaptado de Bear y Singer, 1986.)
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Volver al principio 

▼ MECANISMOS ELEMENTALES DE LA PLASTICIDAD SINÁPTICA CORTICAL

Las sinapsis se forman en ausencia de cualquier actividad eléctrica. Sin embargo, como hemos visto, la debilitación de la transmisión



sináptica durante el desarrollo es vital para el ajuste final de las conexiones. Partiendo del análisis de la plasticidad dependiente de los
estímulos en la corteza visual y en otros sitios, podemos formular dos reglas sencillas para la modificación sináptica:

Cuando el axón presináptico está activo y, al mismo tiempo, la neurona postsináptica está muy activada por la influencia de otras
entradas, entonces se refuerza la sinapsis formada por el axón presináptico. Éste es otro modo de formular la hipótesis de Hebb,
mencionada previamente. En otros términos, las neuronas que se estimulan juntas, se cablean juntas.

Cuando el axón presináptico está activo y al mismo tiempo la neurona postsináptica está poco activada por otras entradas, se
debilita la sinapsis formada por el axón presináptico. Es decir, las neuronas que se estimulan sin sincronización, pierden su
conexión.

La clave es la correlación. Recuérdese que en la mayoría de las regiones del SNC, incluida la corteza visual, una sola sinapsis influye
poco en la tasa de estimulación de la neurona postsináptica. Para ser «escuchada», la actividad de la sinapsis se debe correlacionar con
la actividad de muchas otras entradas que convergen en la misma neurona postsináptica. Cuando la actividad de la sinapsis se
correlaciona constantemente con una fuerte respuesta postsináptica (y, por lo tanto, la actividad de muchas otras entradas), se retiene y
se refuerza la sinapsis. Cuando no se logra correlacionar la actividad sináptica regularmente con una respuesta postináptica fuerte, se
debilita y se elimina la sinapsis. De este modo, se «validan» las sinapsis sobre la base de su capacidad para participar en la estimulación
de su compañera postsináptica.

¿Qué mecanismos subyacen en estas modificaciones sinápticas basadas en la correlación? La respuesta requiere conocer los
mecanismos de la transmisión sináptica excitatoria en el cerebro.

Transmisión sináptica excitatoria en el sistema visual inmaduro

El glutamato es el neurotransmisor de todas las sinapsis modificables que hemos expuesto (retinogeniculada, geniculocortical y
corticocortical) y activa varios subtipos de receptores postsinápticos. En el capítulo 6 dijimos que los receptores de neurotransmisores se
clasifican en dos grandes categorías: receptores unidos a proteínas G o receptores metabotropos, y canales iónicos sensibles a los
neurotransmisores ( fig. 23-25 ). Los canales iónicos postsinápticos sensibles al glutamato permiten el paso de los iones cargados
positivamente a la célula postsináptica y, además, se los puede clasificar como receptores de AMPA (α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-
isoxazol propionato) o receptores de NMDA (N-metil-D-aspartato). Los receptores de AMPA y de NMDA se colocalizan en muchas
sinapsis.

Un receptor de NMDA tiene dos características inusuales que lo distinguen de un receptor de AMPA ( fig. 23-26 ). En primer lugar, la
conductancia del receptor de NMDA depende del voltaje debido a la acción de Mg2+ en el canal. En el potencial de membrana en
reposo la corriente hacia el interior a través del receptor de NMDA se interrumpe por el movimiento de los iones Mg2+ en el canal,
donde están alojados. No obstante, cuando se despolariza la membrana, el bloque de Mg2+ se sale del canal, y la corriente pasa
libremente a la célula. Así, el paso de una corriente considerable a través del canal del receptor de NMDA requiere la liberación
simultánea de glutamato desde la terminación presináptica y la despolarización de la membrana postsináptica. La otra característica
distintiva de un receptor de NMDA es que su canal conduce iones Ca2+. Por lo tanto, la magnitud del flujo de Ca2+ que pasa a
través del canal del receptor de NMDA señala específicamente el nivel de coactivación pre y postsináptica.



FIGURA 23-25 Receptores del glutamato en las sinapsis excitatorias.
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FIGURA 23-26 Receptores de NMDA activados mediante actividad pre- y postsináptica simultánea. a) La activación presináptica
origina la liberación de glutamato, que actúa sobre los receptores de AMPA y los receptores de NMDA. Cuando el potencial de reposo
de la membrana es negativo, los receptores de NMDA pasan poca corriente iónica porque están bloqueados con iones Mg2+. b) Si la
liberación del glutamato coincide con la despolarización suficiente para desplazar los iones Mg2+, entonces el Ca2+ entrará en la neurona
postsináptica a través del receptor de NMDA. La modificación de Hebb se podría explicar si el Ca2+ admitido por el receptor de NMDA
pudiera desencadenar el aumento de la efectividad sináptica.
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Curiosamente, cuando se forma primero una sinapsis glutamatérgica, sólo aparecen en la membrana postsináptica los receptores de
NMDA. Como consecuencia, el glutamato liberado en una única sinapsis suscita poca respuesta cuando la membrana postsináptica se



encuentra en el potencial de reposo. Estas sinapsis «silenciosas» anuncian su presencia únicamente cuando una parte suficiente de ellas
están activas al mismo tiempo para originar una despolarización suficiente que libere el Mg2+ que bloquea los canales del receptor de
NMDA. Es decir, las sinapsis «silenciosas» sólo «hablan» cuando hay una actividad muy correlacionada, que es la condición necesaria
para mejorar las sinapsis durante el desarrollo.

Potenciación sináptica a largo plazo

Quizás los receptores de NMDA sirvan como detectores de Hebb de la actividad pre y postsináptica simultánea y la entrada de Ca2+ por
el canal del receptor de NMDA desencadene los mecanismos bioquímicos que modifican la eficacia sináptica. Se ha verificado esta
hipótesis estimulando eléctricamente los axones para monitorizar la fuerza de la transmisión sináptica antes y después de un episodio de
activación fuerte de este receptor ( fig. 23-27 a y b). Los resultados son coherentes e indican que una consecuencia de la fuerte
activación del receptor es un fortalecimiento de la transmisión sináptica, llamado potenciación a largo plazo (PLP).

¿Qué podría explicar la PLP de la sinapsis? Una consecuencia de la fuerte activación del receptor de NMDA y del flujo resultante de los
iones Ca2+ en la dendrita postsináptica es la inserción de nuevos receptores de AMPA en la membrana postsináptica ( fig. 23-27 c ). Tal
«AMPAficación» de la sinapsis fortalece aún más la transmisión. Además de este cambio en el complemento de los receptores del
glutamato, la evidencia reciente sugiere que las sinapsis se pueden dividir por la mitad tras la inducción de la PLP, lo que forma sitios de
contacto sináptico diferentes.

Las neuronas corticales mantenidas en cultivo de tejidos forman sinapsis unas con otras y adquieren actividad eléctrica. Las sinapsis
inmaduras contienen agrupaciones de receptores de NMDA pero pocos receptores de AMPA. De forma congruente con la idea de que
la PLP es un mecanismo para la maduración sináptica, las sinapsis eléctricamente activas ganan a los receptores de AMPA durante el
curso del desarrollo en el cultivo celular. Sin embargo, este cambio no se puede producir si los receptores de NMDA están bloqueados
con un antagonista. Así, la fuerte activación de los receptores de NMDA que se produce cuando las neuronas pre y postsinápticas se
estimulan a la vez parece explicar, al menos en parte, por qué se cablean juntas durante el desarrollo del sistema visual. Expondremos la
PLP y su base molecular más adelante en capítulo 25 .

Supresión sináptica a largo plazo

Las neuronas que se estimulan sin sincronización se desconectan. En el caso del estrabismo, por ejemplo, las sinapsis cuya actividad no
se puede correlacionar con la de la célula postsináptica se debilitan y luego se eliminan. De forma similar, durante la privación monocular
la actividad residual en la retina cegada no se logra correlacionar con las respuestas suscitadas en las neuronas corticales por el ojo que
ve, y se debilitan las sinapsis del ojo cegado. ¿Qué mecanismo explica esta forma de plasticidad sináptica?



FIGURA 23-27 Los efectos sinápticos duraderos de una activación fuerte del receptor de NMDA. a) Un experimento en el que los
axones presinápticos son estimulados eléctricamente para suscitar un potencial de acción y los registros de los microelectrodos de los
PEPS (potenciales excitadores postsinápticos) resultantes se efectúan a partir de la neurona postsináptica. b) Este gráfico muestra cómo
la potencia de la transmisión sináptica es modificada por una activación fuerte del receptor de NMDA. La estimulación del
acondicionamiento consiste en despolarizar la neurona postsináptica con una inyección de corriente a través del microelectrodo, al mismo
tiempo que las sinapsis son estimuladas repetidas veces. La potenciación a largo plazo (PLP) es la mejora resultante de la transmisión
sináptica. c) La PLP en muchas sinapsis se asocia a la inserción de los receptores de AMPA en las sinapsis que previamente no tenían
ninguno. Los números rodeados por un círculo corresponden a los tiempos antes y después de la PLP en b.
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En principio, las coincidencias débiles podrían estar señaladas por los niveles más bajos de la activación del receptor de NMDA y por la
menor entrada de Ca2+. Los experimentos sugieren que el nivel más bajo de Ca2+ admitido en estas condiciones desencadena una forma



opuesta de plasticidad sináptica, la supresión a largo plazo (SLP), mediante la cual disminuye la eficacia de las sinapsis activas. Una
consecuencia de la inducción de la SLP es una pérdida de los receptores de AMPA de la sinapsis, justamente lo contrario de la PLP.
Todavía no sabemos si la consecuencia a largo plazo de la SLP es la eliminación de la sinapsis, pero es una hipótesis atractiva.
Recuérdese que en la unión neuromuscular la pérdida de los receptores postsinápticos estimula la retracción física del axón presináptico.

Estudios recientes sobre la corteza visual de las ratas y de los ratones han confirmado que una consecuencia de la privación monocular
es la pérdida de los receptores de AMPA de la superficie de las neuronas corticales visuales. Este cambio, al igual que la pérdida de
capacidad de respuesta visual, requiere una actividad residual en la retina cegada y la activación de los receptores de NMDA corticales.
Por lo tanto, ahora es posible reconstruir, al menos de forma aproximada, qué ocurre cuando un animal es sometido a una privación
monocular cerrándole un párpado ( fig. 23-28 ). El cierre del párpado evita que se formen las imágenes adecuadas en la retina, por lo que
se sustituye la actividad de las células ganglionares retinianas bien correlacionada por una actividad menos correlacionada que se puede
considerar como estática o ruidosa. Esta actividad, que es presináptica para las neuronas de la corteza visual, raras veces se correlaciona
con una respuesta postsináptica fuerte, por lo que sólo se activan débilmente los receptores de NMDA. La modesta entrada de Ca2+ a
través de los receptores de NMDA inicia una cascada de acontecimientos moleculares que provocan la retirada de los receptores de
AMPA de la sinapsis visual con privación. Con menos receptores de AMPA, estas sinapsis influyen menos sobre las respuestas de las
neuronas corticales.

* * *

¿Cómo se utilizan las correlaciones pre y postsinápticas para ajustar las conexiones sinápticas en el sistema visual? Los datos
acumulados hasta ahora apuntan a que el mantenimiento de algunas conexiones formadas durante el desarrollo depende de su éxito a la
hora de suscitar una respuesta medidada por el receptor de NMDA por encima de un cierto umbral. Si no se alcanza este umbral, se
produce la desconexión. Los dos procesos dependen de la actividad que se origina en la retina, de la activación del receptor de NMDA y
de la entrada postsináptica de Ca2+.
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▼ POR QUÉ SE TERMINAN LOS PERÍODOS CRÍTICOS

Aunque la plasticidad de las conexiones visuales se mantiene en el cerebro adulto, el alcance de la plasticidad disminuye con la edad.
Muy temprano durante el desarrolllo se pueden producir reorganizaciones macroscópicas de los árboles axonales, mientras que en los
adultos la plasticidad parece que se limita a cambios locales de la eficacia sináptica. Además, los estímulos adecuados para suscitar un
cambio también disminuyen paulatinamente a medida que el cerebro madura. Un ejemplo obvio es el hecho de que al poner un parche en
un ojo se originará una alteración profunda de las conexiones binoculares de las capas superficiales durante la lactancia, pero en la
adolescencia este tipo de estimulación normalmente no consigue originar una alteración duradera de los circuitos corticales.

¿Por qué se terminan los períodos críticos? Hoy en día se barajan tres hipótesis:

La plasticidad disminuye cuando el axón deja de crecer. Hemos visto que hay un período de varias semanas en el que los
árboles geniculados pueden contraerse y expandirse dentro de la capa IV por influencia de la estimulación visual. Por lo tanto, un
factor que limita el período crítico en la capa IV podría ser la pér-dida de la capacidad para cambiar la longitud del axón, que a su
vez quizás se deba a cambios de la matriz extracelular o a la mielinización de los axones por los oligodendrogliocitos.

La plasticidad disminuye cuando madura la transmisión sináptica. El final de un período crítico puede reflejar cambios de los
mecanismos elementales de la plasticidad sináptica. Los resultados indican que los receptores del glutamato cambian durante el
desarrollo posnatal. Por ejemplo, se ha demostrado que la activación de los receptores del glutamato metabotropo estimula
respuestas postsinápticas muy diferentes en la corteza estriada durante el período crítico en el que las conexiones binoculares son
más susceptibles a la privación monocular. Además, la composición molecular y las propiedades de los receptores de NMDA
cambian a lo largo del período crítico. Por consiguiente, las propiedades de la PLP y de la SLP varían con la edad y en algunas
sinapsis parece que desaparecen juntas.

La plasticidad disminuye cuando disminuye la activación cortical. A medida que continúa el desarrollo, algunos tipos de
actividad pueden estar filtrados por relevos sinápticos sucesivos hasta el punto de que ya no consigan activar lo suficiente los
receptores de NMDA ni otros mecanismos elementales para que se desencadene la plasticidad. Como se ha mencionado, la
acetilcolina y la noradrenalina facilitan la plasticidad sináptica en las capas corticales superficiales, quizás simplemente al mejorar
la transmisión intracortical polisináptica. Una disminución de la eficacia de estos neurotransmisores o un cambio de las condiciones
en las que se liberan pueden contribuir a la pérdida de plasticidad. De hecho, las evidencias sugieren que la adición de
noradrenalina a la corteza adulta puede restaurar algún grado de modificabilidad.



FIGURA 23-28 Cómo una privación monocular corta determina una disminución de la capacidad de respuesta visual. El cierre de un ojo
reemplaza los potenciales de acción presináptica bien correlacionados (puntos amarillos) con «ruido» menos correlacionado. El ruido
activa poco los receptores de NMDA y los modestos aumentos de Ca2+ que se obtienen causan la internalización de los receptores de
AMPA. Por otra parte, la actividad bien correlacionada despolariza poderosamente las neuronas postsinápticas y favorece grandes
aumentos de Ca2+, que propician la aparición del receptor de AMPA en la sinapsis. NGL, núcleo geniculado lateral.
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Las evidencias también indican que la circuitería inhibidora intrínseca llega tarde a la maduración de la corteza estriada. En
consecuencia, las pautas de la actividad que habrían podido acceder a sinapsis modificables en las capas superficiales en el desarrollo
posnatal temprano podrían estar atenuadas por inhibición en el adulto. De forma coherente con la idea de que la inhibición regula la
duración del período crítico, investigaciones recientes en ratones han demostrado que las manipulaciones genéticas que aceleran la
maduración de la inhibición GABAérgica en la corteza visual también acortan la duración del período crítico de la plasticidad de la
dominancia ocular. Y al contrario: las manipulaciones que enlentecen el desarrollo de la inhibición prolongan el período crítico.

La cuestión de por qué se terminan los períodos críticos es importante. La modificación sináptica y el recableado de la circuitería
proporcionan cierta capacidad de recuperación del funcionamiento después de una lesión del SNC. Sin embargo, tal recuperación está
restringida desgraciadamente en el cerebro adulto. Por otra parte, la recuperación del funcionamiento después de una lesión cerebral
puede ser casi del 100% en el sistema nervioso inmaduro cuando las reorganizaciones sinápticas están generalizadas. Así, cuando
sepamos cómo se regula la plasticidad durante el desarrollo normal, podremos sugerir cómo se favorecería la recuperación de la lesión
más adelante en la vida.
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▼ COMENTARIOS FINALES

Hemos visto que la generación de la circuitería durante el desarrollo del cerebro se produce principalmente antes del nacimiento y que
está guiada por la comunicación intercelular a través del contacto físico y mediante señales químicas que difunden. No obstante, mientras



que la mayoría de los «cables» encuentran su sitio antes del nacimiento, el ajuste final de las conexiones sinápticas, particularmente en la
corteza, se produce durante la lactancia y está influido por el entorno sensorial. Aunque nos hemos centrado en el sistema visual, el
entorno también modifica con facilidad otros sistemas sensitivos y motores durante los períodos críticos de la primera infancia. De este
modo, nuestro cerebro es un producto no sólo de nuestros genes, sino también del mundo en el que crecemos.

El final de los períodos críticos del desarrollo no significa que en el cerebro desaparezca la plasticidad sináptica dependiente de la
estimulación. De hecho, el entorno puede modificar al cerebro durante la vida o, si no, no se podría formar la memoria. En los dos
capítulos siguientes exploraremos la neurobiología del aprendizaje y de la memoria. Veremos que los mecanismos de la plasticidad
sináptica propuestos para explicar el aprendizaje se parecen mucho a los que se cree que son importantes para la reorganización
sináptica durante el desarrollo.
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El origen de las neuronas

subplaca ( pág. 693 )

neurogliocito radial ( pág. 694 )
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neurotrofina ( pág. 706 )

apoptosis ( pág. 707 )

Reorganización sináptica dependiente de la actividad
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cambio de la dominancia ocular ( pág. 712 )

competición binocular ( pág. 713 )

estrabismo ( pág. 713 )

Mecanismos elementales de la plasticidad sináptica cortical

potenciación a largo plazo (PLP) ( pág. 718 )

supresión a largo plazo (SLP) ( pág. 720 )

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos que la corteza se desarrolla «desde dentro hacia afuera»?

2. Describa las tres fases de la formación de las rutas. ¿En qué fase (o fases) es importante la actividad neural?

3. ¿Cuáles son los tres caminos por los que se cree que el Ca2+ contribuye a la formación y a la reorganización de sinapsis?

4. ¿En qué se parecen la eliminación de la inervación polineuronal de una fibra muscular y la segregación de las terminaciones retinianas
en el NGL? ¿En qué se diferencian estos procesos?

5. No hace mucho, cuando un niño nacía con estrabismo, normalmente no se corregía el defecto hasta después de la adolescencia. Hoy
en día siempre se intenta corregir quirúrgicamente durante la primera infancia. ¿Por qué? ¿Cómo afecta el estrabismo a las conexiones
en el cerebro y cómo afecta a la visión?

6. Los niños a menudo son capaces de aprender sin esfuerzo aparente varios idiomas, mientras que la mayoría de los adultos deben
esforzarse para dominar un segundo idioma. A partir de lo que sabe sobre el desarrollo del cerebro, ¿por qué será esto cierto?

7. Las neuronas que se estimulan sin sincronización pierden su conexión. ¿Por qué?
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CAPÍTULO 24 Sistemas de memoria
NA
▼ INTRODUCCIÓN

El cerebro tiene numerosos sistemas para realizar las funciones relacionadas con las sensaciones, las acciones y las emociones; cada
sistema está formado por miles de millones de neuronas con un número ingente de interconexiones. En el capítulo 23 hemos explorado
los mecanismos que guían la construcción de estos sistemas durante el desarrollo del cerebro. Pero por muy impresionante y metódico
que sea el desarrollo prenatal, nadie confundiría a un recién nacido con un ganador del Premio Nobel. Una buena parte de la diferencia
entre ambos procede de lo que han aprendido y recordado. Desde el momento en que empezamos a respirar, y posiblemente antes, los
estímulos sensoriales que experimentamos modifican nuestro cerebro e influyen sobre nuestro comportamiento. Aprendemos una
cantidad enorme de cosas, algunas muy simples (la nieve está fría) y otras más abstractas (un triángulo isósceles tiene dos lados iguales).
Algunas de las cosas que aprendemos son simplemente hechos que se nos presentan, mientras que otras, como conducir o jugar al golf,
son patrones motores más elaborados. Veremos que las lesiones del cerebro afectan de distinta forma a los distintos tipos de información
recordada, lo que sugiere que hay más de un sistema de memoria.

Existe una íntima relación entre lo que en el capítulo 23 hemos llamado desarrollo del cerebro dependiente de la experiencia y lo que en
este capítulo llamaremos aprendizaje. La experiencia visual durante la infancia es esencial para el desarrollo normal de la corteza visual,
aunque también nos permite reconocer la imagen de la cara de nuestra madre. El desarrollo y el aprendizaje visuales probablemente
utilizan mecanismos similares, pero en tiempos distintos y en distintas áreas corticales. Visto de esta forma, el aprendizaje y la memoria
son adaptaciones de los circuitos cerebrales al entorno, que duran toda la vida y nos permiten responder adecuadamente a situaciones
que ya hemos experimentado antes.

En este capítulo revisaremos la anatomía de la memoria, las distintas partes del cerebro que participan en el almacenamiento de tipos
concretos de información. En el capítulo 25 nos centraremos en los mecanismos sinápticos elementales que permiten almacenar
información en el cerebro.

Volver al principio 

▼ TIPOS DE MEMORIA Y AMNESIA

El aprendizaje es la adquisición de nueva información o conocimientos. La memoria es la retención de la información aprendida.
Aprendemos y recordamos muchas cosas distintas, pero es importante tener en cuenta que estas cosas tan diversas puede que no sean
procesadas y guardadas por las mismas estructuras neurales. No existe una sola estructura cerebral o mecanismo celular capaz de
explicar todo el aprendizaje. En realidad, la forma de guardar un tipo concreto de información varía a lo largo del tiempo.

Memoria declarativa y memoria no declarativa

Los psicólogos han estudiado ampliamente el aprendizaje y la memoria, y han distinguido lo que parecen ser distintos tipos. Una distinción
útil para nuestro propósito es entre memoria declarativa (explícita) y memoria no declarativa (implícita).

En el curso de nuestras vidas aprendemos muchas cosas (la capital de Tailandia es Bangkok; el coyote nunca alcanza al correcaminos).
También guardamos en la memoria las experiencias vividas («me despedí tras el desayuno»; «la clase de química de ayer fue muy
aburrida»). La memoria de hechos y acontecimientos se llama memoria declarativa ( fig. 24-1 ), que es lo que habitualmente llamamos
«memoria» en el lenguaje cotidiano, si bien en realidad recordamos muchas otras cosas. Las memorias no declarativas pueden ser de
diversas categorías. El tipo del que más nos ocuparemos aquí es la memoria procesal o procedimental, la memoria para las habilidades,
los hábitos y los comportamientos. Aprendemos a tocar el piano, chutar la pelota o atarnos los zapatos y almacenamos esa información
en algún lugar de nuestro cerebro. En el capítulo 18 ya estudiamos el miedo aprendido, otro tipo de memoria no declarativa que afecta al
núcleo o cuerpo amigdalino, y en el capítulo 25 exploraremos otras formas de memoria no declarativa.

Marcelo
Resaltado



FIGURA 24-1 Memoria declarativa y no memoria declarativa. Estructuras cerebrales que se considera que están implicadas en cada
tipo de memoria. (Nótese que ésta no es una representación completa de todos los tipos de memoria.)
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En general, accedemos a los recuerdos declarativos para su captación consciente, pero no a los no declarativos. Sin embargo, las tareas
que aprendemos y los reflejos y asociaciones emocionales que hemos elaborado actúan suavemente, sin intervención consciente. Como
se suele decir, montar en bicicleta no se olvida nunca. Probablemente no pueda recordar explícitamente el día en que consiguió montar
por primera vez en bicicleta (la parte declarativa de la memoria), pero su cerebro recordará qué debe hacer cuando monte en una (la
parte procedimental de la memoria). A la memoria no declarativa también se la llama con frecuencia memoria implícita porque es el
resultado de una experiencia directa, y a la memoria declarativa a menudo se la llama memoria explícita porque es el resultado de un
esfuerzo más consciente.

Otra distinción es que las memorias declarativas a menudo son fáciles de formar y fáciles de olvidar. Por el contrario, la creación de la
memoria no declarativa tiende a exigir repetición y práctica durante mucho tiempo, pero después es más difícil de olvidar. Pensemos en
la diferencia entre recordar las capitales de los países del mundo y aprender a esquiar. Mientras que no hay un límite claro para el
número de recuerdos declarativos que el cerebro puede almacenar, existe una gran diversidad en la facilidad y velocidad a la que se
adquieren informaciones nuevas. Los estudios de personas con memorias excepcionalmente buenas sugieren que el límite de
almacenamiento de la información declarativa es considerablemente elevado ( cuadro 24-1 ).

Memoria remota, memoria inmediata y memoria de trabajo

Por nuestra experiencia diaria sabemos que algunos recuerdos duran más que otros. Los recuerdos remotos son los que se mantienen
durante días, meses o años una vez guardados por primera vez. Por ejemplo, probablemente recordará un cumpleaños o una fiesta
celebrada cuando era un niño. Pero no todos los recuerdos consiguen ser conservados durante mucho tiempo. ¿Qué cenó anoche?
Probablemente no tenga problemas para recordarlo. Pero ¿y una cena de la semana pasada? Tal vez ese recuerdo haya desaparecido
por completo. Por tanto, es útil distinguir memoria a largo plazo de formas de almacenamiento a corto plazo. Obsérvese, sin embargo,
que la terminología para explicar la memoria ha cambiado con los años y que el mismo término puede tener significados distintos para
distintos científicos.

Cuadro 24-1 

Una memoria extraordinaria

En la década de 1920 un hombre llamado Sherashevsky fue a ver al psicólogo ruso Aleksandr Luria. Así empezó un estudio de 30 años
sobre la extraordinaria memoria de este hombre al que Luria se refería simplemente con la letra S. Luria publicó su fascinante
descripción de este estudio en el libro La mente del mnemónico. Inicialmente Luria estudió a S con pruebas convencionales, como
memorización de listas de palabras, números o sílabas sin sentido. Le leía la lista una sola vez y después pedía a S que la repitiera. Para
gran sorpresa de Luria, no fue capaz de encontrar una prueba que S no pudiera superar. Incluso cuando le leía 70 palabras seguidas S las



podía repetir en orden directo, inverso o en cualquier otro orden. Trabajaron juntos durante muchos años, durante los cuales Luria no
encontró límite a la memoria de S. Cuando le hizo pruebas de retención, S demostró que incluso recordaba listas que había visto 15 años
atrás.

¿Cómo lo hacía? S explicó varios factores que podrían haber contribuido a su gran memoria. Uno era su inusual respuesta sensorial a los
estímulos: retenía imágenes vívidas de las cosas que veía. Cuando le mostraban una tabla con 50 números decía que era fácil recordar
después los números de una línea o de una diagonal porque le bastaba con recordar la imagen visual de toda la tabla. Curiosamente,
cuando alguna vez cometía algún error al recordar tablas de números escritas en una pizarra, se demostró que eran errores «de lectura»
más que de memoria. Por ejemplo, si la caligrafía no era clara, podía confundir un 3 con un 8 o un 4 con un 9. Era como si estuviese
viendo todos los números de la tabla para volver a consultar la información.

Otro aspecto interesante de la respuesta sensorial de S a los estímulos era una forma poderosa de sinestesia. La sinestesia es un
fenómeno en el que los estímulos sensoriales evocan sensaciones habitualmente asociadas con diferentes estímulos. Por ejemplo, cuando
S oía un sonido, además de oírlo veía destellos de luces de colores y quizá sentía un cierto gusto en la boca. La respuesta polimodal a la
información sensitiva podría haber creado unos rasgos de memoria particularmente fuertes.

Cuando se dio cuenta que su memoria era inusual, S dejó su trabajo de periodista y se convirtió en un artista profesional, un mnemónico.
Para recordar listas inmensas de números o tablas de palabras citadas por el público para intentar inducirle a un error, recurría a «trucos»
de memoria para complementar sus respuestas sensitivas permanentes a los estímulos y su sinestesia. Para recordar una lista larga de
elementos aprovechaba que cada uno de ellos le evocaba algún tipo de imagen visual. A medida que la lista era leída o escrita, S se
imaginaba caminando por su pueblo; cada palabra que oía la colocaba a lo largo de la imagen evocada en su paseo: la imagen evocada
por la palabra 1 junto al buzón, la imagen de la palabra 2 junto a un seto, etc. Después, para recordar las palabras recorría el mismo
camino recogiendo las palabras que había dejado. A pesar de que quizá no tengamos las complejas sensaciones sinestésicas de S, esta
vieja técnica de hacer asociaciones con objetos familiares la podemos usar todos.

Pero no todo lo relacionado con la memoria de S eran ventajas. Si bien las complejas sensaciones evocadas por los estímulos le ayudaban
a recordar listas de números y palabras, también interferían con su capacidad para integrar y recordar cosas más complejas. Tenía
problemas para reconocer caras porque cada vez que cambiaba la expresión de una persona también «veía» patrones cambiantes de
luces y sombras que lo confundían. Tampoco era muy hábil para seguir una historia que le leyeran. En lugar de ignorar las palabras
exactas y centrarse en las ideas importantes, S se veía desbordado por una explosión de respuestas sensoriales. Imagínese lo
desconcertante que sería el verse bombardeado por constantes imágenes visuales evocadas por cada palabra, más los sonidos e
imágenes evocados por el tono de voz de la persona que lee una historia.

S también experimentó la incapacidad para olvidar. Esto era un verdadero problema cuando actuaba como mnemónico profesional y
tenía que recordar cosas escritas en una pizarra. Veía cosas que se habían escrito sobre ella en muchas ocasiones distintas.A pesar de
que intentó varios trucos para olvidar la información antigua, como borrar mentalmente el tablero, ninguno de ellos le sirvió. Sólo era
capaz de olvidar concentrándose mucho y diciéndose activamente que debía dejar que la información se le escapara. Es como si en S
estuvieran invertidos el esfuerzo que la mayoría de nosotros tenemos que hacer para recordar y la facilidad que tenemos para olvidar.

No sabemos cuál es la base neurológica de la extraordinaria memoria de S. Quizá carecía de algo que poseemos la mayoría, la
segregación de sensaciones entre distintos sistemas sensoriales. Puede que esto haya contribuido a una codificación polimodal
inusualmente poderosa de los recuerdos. Quizá sus sinapsis eran más maleables de lo normal. Desgraciadamente no lo sabremos nunca.

FIGURA 24-2 Memoria inmediata y memoria remota. La información sensorial se puede retener temporalmente en la memoria
inmediata (a corto plazo), pero para conservarla permanentemente en la memoria remota (a largo plazo) se requiere una consolidación.
a) La información se puede consolidar a partir de la memoria inmediata. b) Alternativamente, el proceso de la información necesaria
para la consolidación se puede producir aparte de la memoria inmediata.
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En la década de 1940 los recuerdos que se perdían inmediatamente fueron llamados memoria a corto plazo: recuerdos que duraban entre
segundos y horas y que eran vulnerables a la distorsión. Un ejemplo es el recuerdo de la cena de anoche, que desaparece al cabo de 1
semana. La memoria reciente (a corto plazo) se puede borrar a causa de un traumatismo craneal o un electrochoque. Pero esos mismos



tratamientos no afectan a los recuerdos lejanos, los que se guardaron hace mucho tiempo (p. ej., recuerdos de la infancia). Estas
observaciones han llevado a la idea de que los recuerdos se almacenan en la memoria reciente y se convierten selectivamente en una
forma permanente mediante un proceso llamado consolidación de la memoria. Obsérvese de todos modos que la consolidación de la
memoria no requiere necesariamente de la memoria reciente como paso intermedio: ambos tipos de memoria pueden existir en paralelo (
fig. 24-2 ).

En la década de 1960 los investigadores comprobaron que existen múltiples tipos de recuerdos que se conservan durante períodos de
tiempo más cortos. La memoria de trabajo es una forma temporal de almacenamiento de la información que tiene capacidad limitada y
que requiere ensayos. A menudo se dice que la memoria de trabajo es la información que se tiene «en mente». Cuando alguien le da su
número de teléfono, lo puede retener durante un tiempo repitiendo el número para sí mismo. Mantener viva la memoria mediante
repeticiones es una característica esencial de la memoria de trabajo, aunque, si el número es demasiado largo (p. ej., un número de
teléfono del extranjero, con prefijos), podría tener problemas para recordarlo. Ocasionalmente el número se consolidará en una memoria
duradera. Habitualmente la memoria de trabajo se mide con la prueba de series de números, que es el número máximo de cifras
escogidas al azar que una persona puede repetir después de oírlas una vez. Lo normal es recordar siete números, más menos dos.

Es interesante citar que existen informes de personas con lesiones corticales que tienen una memoria normal para la información
procedente de un sistema sensorial (p. ej., pueden recordar los mismos números que otras personas cuando los han visto), pero un déficit
profundo cuando la información les llega a través de otro (p. ej., no pueden recordar más de un número de los que han oído). Esta
diferencia de series de números en distintas modalidades es coherente con la idea de múltiples áreas de almacenamiento temporal en el
cerebro.

Amnesia

Como todos sabemos, en la vida cotidiana olvidar es casi tan habitual como aprender. Sin embargo, determinadas enfermedades y
lesiones encefálicas provocan una pérdida grave de la memoria o de la capacidad para aprender, llamada amnesia. Una conmoción
cerebral, el alcoholismo crónico, la encefalitis, un tumor cerebral o un accidente vascular cerebral (AVC) pueden alterar la memoria.
Probablemente habrá visto alguna película en la que una persona sufre un traumatismo importante y al día siguiente se despierta sin saber
quién es y sin recordar su pasado. Este tipo de amnesia absoluta sobre la información y acontecimientos pasados en realidad es bastante
raro. Es más habitual que un traumatismo provoque una amnesia limitada junto con otras deficiencias diversas de la memoria. Si la
amnesia no va acompañada por ningún otro déficit cognitivo, se la conoce como amnesia disociada (es decir, los problemas de memoria
están disociados de cualquier otro problema). Nos centraremos en los casos de amnesia disociada porque se puede establecer una
relación muy clara entre las deficiencias de la memoria y la lesión cerebral.

FIGURA 24-3 Amnesia producida por un traumatismo cerebral. a) En la amnesia retrógrada se olvidan los acontecimientos ocurridos
cierto tiempo antes del traumatismo, pero los recuerdos del pasado lejano y del período posterior al traumatismo permanecen intactos. b)
En la amnesia anterógrada se pueden recordar los acontecimientos previos al traumatismo, pero no hay recuerdos del período posterior al
traumatismo.
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Después de un traumatismo cerebral, la pérdida de memoria se puede manifestar de dos formas distintas: amnesia retrógrada y amnesia
anterógrada ( fig. 24-3 ). La amnesia retrógrada se caracteriza por una pérdida de memoria de los acontecimientos previos al
traumatismo: se olvidan cosas que ya se sabían. En los casos graves puede haber una amnesia completa de toda la información
declarativa aprendida antes del traumatismo, pero es más frecuente que la amnesia retrógrada siga un patrón en el que se olviden los
acontecimientos de meses o años previos al traumatismo, pero que la memoria sea bastante más potente para recuerdos más antiguos.
Esta pérdida gradual de recuerdos antiguos a lo largo del tiempo aparentemente refleja la naturaleza cambiante del almacenamiento de la
memoria. La amnesia anterógrada es una incapacidad para formar nuevos recuerdos tras un traumatismo cerebral. Si la amnesia
anterógrada es grave, una persona puede llegar a ser absolutamente incapaz de aprender nada nuevo. En los casos más leves el
aprendizaje es más lento y requiere más repeticiones de lo normal. En los casos clínicos a menudo hay una mezcla de amnesia retrógrada
y anterógrada con distintos grados de gravedad.



Con un ejemplo lo veremos más claro. Supongamos el caso de un hombre de 45 años que sufrió un traumatismo cerebral cuando tenía
40. Si padece una amnesia retrógrada grave, será incapaz de recordar muchas cosas que sucedieron antes de sus 40 años. Si tiene una
amnesia anterógrada grave, no recordará nada desde que tenía 40 años hasta ahora.

Una forma de amnesia que implica un período de tiempo mucho más corto es la llamada amnesia global transitoria. Un brote súbito de
amnesia anterógrada que dura sólo unos minutos o días, a menudo acompañado por una amnesia retrógrada por los acontecimientos
recientes previos al ataque. A veces la persona parece desorientada cuando habla y pregunta muchas veces lo mismo, pero está
consciente y las mediciones de la memoria de trabajo, como las series de números, son normales. Habitualmente el ataque desaparece en
cuestión de horas y la persona se queda con un vacío de memoria permanente.

La amnesia global transitoria puede ser temible para la persona que la sufre y para quienes la rodean. Aunque la causa no se ha
establecido claramente, podría deberse a una isquemia cerebral breve, en la que el riego sanguíneo al cerebro está reducido
temporalmente, o a una conmoción cerebral provocada por un traumatismo, como un accidente de tráfico o un choque fuerte jugando al
fútbol. Existen casos publicados de amnesia global transitoria provocada por convulsiones, estrés físico, fármacos, duchas frías e incluso
relaciones sexuales, presumiblemente porque todas ellas afectan al riego sanguíneo cerebral. Se han relacionado muchos casos con el
uso del antidiarreico clioquinol (que ha sido retirado del mercado). Si bien no sabemos exactamente lo que causa la amnesia global
transitoria, podría ser una consecuencia de la privación temporal de riego sanguíneo a estructuras esenciales para el aprendizaje y la
memoria. Otras formas de amnesia temporal pueden estar causadas por una enfermedad, un traumatismo craneal o toxinas ambientales (
cuadro 24-2 ).

Cuadro 24-2 

Una historia de pescadores sobre pérdidas de memoria

A lo largo de la costa atlántica de Estados Unidos merodea un inquietante asesino misterioso que ha dejado millones de peces muertos en
la orilla. Pero aún es más inquietante para los pescadores de la zona, que han tenido que ir a la consulta del médico, a veces con graves
pérdidas de memoria. El origen del problema, tanto de los peces como de los seres humanos, ha resultado ser un microorganismo
unicelular llamado Pfiesteria piscicida y un buen número de algas primas de éste. Pfiesteria es un dinoflagelado: en algunas fases de su
ciclo vital es capaz de nadar mediante un flagelo en forma de látigo. Segrega una neurotoxina que atonta al pescado e impide que huya.A
continuación, los dinoflagelados van nadando hasta el pez para comérselo.

Existen otros dinoflagelados capaces de producir neurotoxinas, pero Pfiesteria es inusual por varios motivos. Por ejemplo, el
dinoflagelado Gambierdiscus toxicus, más conocido con el nombre de ciguatera, también produce una neurotoxina, la ciguatoxina, que
se acumula en los peces que se alimentan de los arrecifes de coral. Sin embargo, a diferencia de Pfiesteria, la ciguatera no mata al pez,
con lo que sigue creciendo hasta que los pescadores lo pescan. Cuando la gente consume este pescado, la ciguatoxina que contiene se
une a los canales de Na+, aumentando así la excitabilidad de la membrana. Aparte de náuseas y diarreas, la toxina produce un amplio
abanico de síntomas neurológicos, como entumecimiento y temblores alrededor de la boca, picor intenso y sensaciones alternativas de
calor y frío.

El modus operandi de Pfiesteria es diferente, la gente no enferma por ingerir la neurotoxina. La enfermedad parece ser el resultado del
acto aparentemente inocuo de tocar el agua que contiene la neurotoxina o inhalarla con el aire. Los pescadores, científicos y otras
personas expuestas a la Pfiesteria experimentan una variedad aterradora de síntomas neurológicos, entre los que se cuenta la pérdida de
memoria, dificultades para concentrarse, desorientación y confusión. En la visita médica los pacientes hablan de ir conduciendo y ser
incapaces de recordar hacia dónde o para hacer qué.Algunos incluso eran incapaces de recordar su nombre o hacer operaciones
aritméticas simples.A veces la pérdida de memoria era tan intensa que se confundía con la enfermedad de Alzheimer. Por suerte,
generalmente los síntomas desaparecían pasadas unas semanas o meses desde que se detenía la exposición a la toxina.

Se han aislado algunas toxinas de Pfiesteria, pero por el momento todavía no se ha comprobado definitivamente cuál es la neurotoxina
que causa la amnesia y los demás síntomas. Aparte de identificarla y descubrir cómo ataca las neuronas, también está la cuestión de por
qué hay brotes súbitos de Pfiesteria. La hipótesis principal es que la contaminación del agua con residuos humanos y fertilizantes
proporciona una fuente de alimento muy rica a los microorganismos, lo que provoca un crecimiento tremendo de la población de
Pfiesteria.

Volver al principio 

▼ LA BÚSQUEDA DEL ENGRAMA

Ahora que hemos visto los distintos tipos de memoria y de amnesia, dediquemos nuestra atención a las partes del encéfalo que participan



en el almacenamiento de la memoria. La representación física o localización de una memoria se llama engrama, también conocido como
rastro de la memoria. Cuando aprendemos una palabra en francés, ¿dónde se guarda esta información? ¿Dónde está el engrama? La
técnica utilizada con mayor frecuencia para responder a este tipo de preguntas es el método de la ablación experimental de Marie-Jean-
Pierre Flourens, apreciado durante mucho tiempo (v. cap. 1 ).

Estudios de Lashley sobre el aprendizaje del laberinto en ratas

En la década de 1920 el psicólogo alemán Karl Lashley hizo experimentos para estudiar los efectos de las lesiones cerebrales sobre el
aprendizaje en ratas. Buen conocedor de la citoarquitectura de la neocorteza, Lashley se empeñó en determinar si el engrama residía en
una asociación concreta de áreas de la corteza (v. cap. 7 ), tal como se creía por entonces.

Su experimento típico consistía en entrenar a una raza para que recorriese un laberinto hasta conseguir una recompensa de comida ( fig.
24-4 a ). En el primer intento la rata tardaba en conseguir la comida porque tenía que entrar en pasillos ciegos y retroceder. Después de
recorrer el mismo laberinto varias veces, la rata aprendía a evitar los pasillos ciegos e iba directamente a por la comida. Lashley investigó
cómo afectaban a la realización de esta prueba las lesiones de la corteza cerebral de la rata ( fig. 24-4 b ). Descubrió que cuando las
ratas sufrían lesiones cerebrales antes de aprender, el aprendizaje requería más intentos por el laberinto hasta conseguir recorrerlo sin
entrar en los pasillos ciegos. Las lesiones parecían interferir con su capacidad de aprendizaje.

FIGURA 24-4 Los efectos de lesiones corticales en el rendimiento en el laberinto. a) Se entrena a la rata para que corra por un laberinto
desde la salida hasta la llegada sin entrar en los pasillos ciegos. b) Se muestran tres lesiones corticales en azul, amarillo y naranja. c)
Cuanto mayor es el porcentaje de corteza destruido, más errores cometen las ratas mientras aprenden a recorrer el laberinto. El número
de errores mostrados es un valor acumulado de todas las pruebas, lo que indica que las ratas con lesiones mayores tenían dificultades
para recordar los pasillos ciegos. (Adaptado de Lashley, 1929, figs. 2, 16 y 23.)
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En otro grupo se provocó una lesión después de que la rata hubiese aprendido a recorrer el laberinto sin cometer errores. Tras la lesión la
rata cometía errores y se metía en pasillos sin salida que ya había aprendido a evitar. Se demostró que la lesión dañaba o destruía la
memoria que permitía conseguir la comida.



¿Cuál era el efecto del tamaño y la localización de la lesión? Curiosamente Lashley descubrió que la gravedad de las deficiencias
provocadas por las lesiones (tanto de aprendizaje como de memoria) guardaba relación con el tamaño de las lesiones ( fig. 24-4 c ), pero
aparentemente no la guardaba con su localización en la corteza cerebral. Sobre la base de estos resultados, especuló que todas las
zonas corticales contribuyen por igual al aprendizaje y a la memoria; simplemente, a medida que la lesión aumentaba, el rendimiento en el
laberinto empeoraba, así como la capacidad para recordarlo. De haber sido esto cierto, habría sido un resultado muy importante, porque
implicaría que los engramas se basan en cambios neuronales distribuidos por toda la corteza más que localizados en una zona. El principal
problema respecto a esta interpretación es que va más allá de lo que se puede deducir con seguridad de los datos.

Obsérvese lo grandes que son las lesiones de la figura 24-4 b . Quizás uno de los motivos por los que Lashley no encontró diferencia
alguna entre los efectos de las lesiones de distintas localizaciones es que eran tan grandes que cada una de ellas dañaba varias áreas
corticales implicadas en el aprendizaje del laberinto. Otro problema era que las ratas podían resolver el laberinto de distintas formas (con
la vista, el tacto y el olfato) y la pérdida de un tipo de memoria se podía compensar con otro.

Investigaciones posteriores han demostrado que las conclusiones de Lashley eran incorrectas. No todas las áreas corticales contribuyen
por igual a la memoria. Sin embargo, tenía razón en que los recuerdos están distribuidos. Lashley causó un impacto importante y
duradero en el estudio del aprendizaje y la memoria porque condujo a otros científicos a considerar cómo pueden estar distribuidos los
recuerdos entre el inmenso número de neuronas de la corteza cerebral.

Hebb y el conjunto de células

El estudiante más famoso de Lashley fue Donald Hebb, que hemos presentado en el capítulo 23 . Hebb razonaba que era fundamental
entender cómo se presentan los acontecimientos externos en la actividad del cerebro antes de intentar entender cómo y dónde se
almacenan estas representaciones. En un libro muy destacado publicado en 1949 titulado La organización del comportamiento, Hebb
propuso que la representación interna de un objeto consiste en todas las células corticales que son activadas por el estímulo externo.
Hebb llamó a este grupo de neuronas activas simultáneamente un conjunto de células ( fig. 24-5 a ). Hebb imaginaba que estas células
estaban interconectadas recíprocamente. La representación interna del objeto se conservaba en la memoria reciente, mientras la
actividad reverberaba a través de las conexiones del conjunto de células. Además Hebb aventuró la hipótesis de que si la activación del
conjunto de células persistía un tiempo suficiente se producía un «proceso de crecimiento» que hacía más eficaz estas conexiones
recíprocas; las neuronas estimuladas a la vez se conectarían entre sí ( fig. 24-5 b ). Posteriormente, cuando sólo un grupo de las células
del conjunto fuese activado por un estímulo posterior, las conexiones recíprocas, ahora más poderosas, harían que todo el conjunto se
volviese a activar, recuperando así la representación interna completa del estímulo externo, en este caso un círculo ( fig. 24-5 c ).

El importante mensaje de Hebb sobre el engrama era doble: 1) éste podía estar ampliamente distribuido entre las conexiones que unían a
las células del conjunto y 2) podía implicar las mismas neuronas que participan en la sensación y la percepción. No sería de esperar que
la destrucción de sólo una parte de las células del conjunto eliminase la memoria, lo que posiblemente explicaría los resultados de
Lashley. Las ideas de Hebb estimularon el desarrollo de los modelos de ordenadores con red neural. Aunque sus suposiciones originales
tuvieron que ser modificadas ligeramente, estos modelos han reproducido con éxito muchas características de la memoria humana (
cuadro 24-3 ).

Localización de los recuerdos de tipo declarativo en la neocorteza

Según Hebb, si un engrama se basa en información procedente de una sola modalidad sensorial, debería ser posible localizarlo en las
regiones de la corteza que atienden a esta modalidad. Por ejemplo, si el engrama se basa únicamente en información visual, esperaríamos
que residiera en la corteza visual. Los estudios de discriminación visual en monos son coherentes con esta propuesta.

Estudios en monos.

Se puede entrenar a los macacos para que hagan discriminaciones visuales (p. ej., distinguen pares de objetos en función de su forma y
aprenden a asociar uno de ellos con una recompensa de comida). Después de haber sido entrenados en esta prueba y haber demostrado
su capacidad para realizarla, se les provoca una lesión en la corteza inferotemporal (área IT), un área visual de orden superior del lóbulo
temporal inferior ( fig. 24-6 a ). Con esta lesión cerebral el animal ya no puede realizar la función de discriminación aunque sus
capacidades visuales básicas permanezcan intactas. Parece que el animal ya no recuerda la forma del estímulo asociado con la
recompensa. Igual que en los experimentos de Lashley, la implicación es que la memoria de la tarea se guarda en la corteza. Sin
embargo, en este caso específico de una tarea relacionada con la visión, la memoria parece estar almacenada en un área visual de orden
superior. Dicho de otra manera, la corteza inferotemporal es a la vez un área visual y un área que participa en el almacenamiento de la
memoria.



FIGURA 24-5 Conjunto de células de Hebb y almacenamiento de la memoria.
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Otras pruebas de que la corteza inferotemporal participa en ciertos tipos de almacenamiento de la memoria proceden de experimentos
fisiológicos en los que se examinan las propiedades de la respuesta de ciertos tipos de neuronas. Por ejemplo, los registros hechos con
neuronas de IT sugieren que pueden codificar la memoria de las caras ( fig. 24-6 b ). En un experimento típico el mono está alerta y se
utiliza un electrodo para hacer un registro de una neurona IT. Inicialmente se registra la respuesta de la neurona a múltiples
representaciones de caras familiares (otros monos que el individuo ve con frecuencia). La célula de la cara responde más a algunas
caras que a otras. Cuando se presentan al mono caras nuevas, curiosamente se producen respuestas neuronales ( fig. 24-6 c ). La
primera vez que son vistas caras nuevas la célula responde más o menos al mismo nivel moderado para todas ellas. Sin embargo, con un
par de exposiciones adicionales la respuesta cambia, de manera que algunas caras evocan una respuesta significativamente más intensa
que otras. La célula se hace selectiva en su respuesta a estos nuevos estímulos a medida que el investigador la observa. Tras varias
presentaciones continuas del mismo grupo de caras, la respuesta de la neurona a cada patrón se vuelve más estable. Podemos especular
que la selectividad de la respuesta de esta neurona y otras es parte de un código distribuido de representación (la memoria) de muchas
caras distintas. Este aspecto dinámico de las respuestas en el área IT avala el punto de vista de Hebb de que el cerebro puede utilizar
áreas corticales para procesar información sensorial y para almacenar recuerdos.



FIGURA 24-6 Respuestas a las caras en la corteza inferotemporal. a) Localización del área IT en el lóbulo temporal inferior de un
macaco. b) Respuesta de una célula de cara. El histograma muestra la respuesta de una neurona del área IT a distintas visiones de la
cabeza de un mono. La barra horizontal bajo cada histograma indica cuándo se presentó el estímulo. c) Respuestas cambiantes de una
célula a caras desconocidas. Cuando las cuatro caras se presentan por primera vez se produce una respuesta moderada a cada una de
ellas. En presentaciones posteriores las células responden mejor a las caras 1 y 2 y peor a las 3 y 4. (Parte b, Desimone et al., 1984, fig.
6; parte c, adaptado de Rolls et al., 1989, fig. 1.)
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Estudios en seres humanos.

Cuando estudiamos el proceso visual más allá de la corteza estriada del capítulo 10 , vimos resultados de estudios por resonancia
magnética funcional (RMf) en seres humanos que indicaban que las caras activaban una pequeña porción del cerebro en particular.
Otros experimentos con RMf han demostrado respuestas específicas a una serie de tipos distintos de objetos. Por ejemplo, en un estudio,
a los individuos se les presentaban varias imágenes de pájaros y coches. Todo el mundo podía reconocer algunos pájaros o algunos
modelos de coche, pero los aficionados a las aves y los fanáticos de los coches son verdaderos expertos en captar diferencias. Cuando
los expertos en aves o en coches miran las imágenes, tanto de aves como de coches, su cerebro responde de distinta forma. Los
expertos en aves tienen zonas de corteza visual extraestriada que son significativamente más activadas por imágenes de aves que por
otros objetos, como los coches. Y viceversa, los expertos en coches muestran una respuesta especialmente potente a las fotos de coches
( fig. 24-7 ).



FIGURA 24-7 Registros RMf de la actividad cerebral de expertos en pájaros y en coches. a) Los expertos en pájaros mostraron una
actividad mayor (naranja) en las áreas visuales extraestriadas al responder a los pájaros y a otros objetos. b) Corteza extraestriada de
expertos de coches que se activa más con imágenes de éstos. (De Gauthier et al., 2000, fig. 3.)
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Cuadro 24-3 

Un modelo de memoria distribuida

Históricamente la mayoría del progreso de la investigación en neurociencia ha procedido de estudios experimentales. Pero actualmente la
neurociencia teórica desempeña un papel cada vez más relevante, estando muy extendidos los modelos de sistemas neurales obtenidos
por ordenador. En algunos casos un modelo puede dar pistas sobre la forma de trabajar de un sistema, difíciles de obtener de otra forma.
Una de las áreas es el estudio de los sistemas de aprendizaje y memoria.

Examinaremos un sistema nervioso simplificado que consiste en tres neuronas sensoriales (las entradas) y tres neuronas postsinápticas
(las salidas). Las vías de entrada representan patrones de actividad de impulsos aferentes visuales en respuesta a las caras de tres
personas distintas, Eric, Kyle y Kenny. Ignoremos las complejidades del proceso visual y supongamos que cada impulso aferente excita
las tres neuronas de salida, A, B y C ( fig. A , a). Antes de que el sistema aprenda quiénes son Eric, Kyle y Kenny, cada una de las tres
células de salida responderá más o menos al mismo nivel a cada uno de los impulsos aferentes ( fig. A , b). No hay forma de decir, a
partir de los impulsos aferentes de las células A, B o C, qué cara era el estímulo en un momento dado.

Imaginemos que, después de verse expuesto a los tres impulsos aferentes repetidamente, la eficacia de la sinapsis, es decir, su
«potencia», cambia. Una posibilidad es que después del aprendizaje la cara de Eric active sólo la célula A, la cara de Kyle active sólo la
célula B y la cara de Kenny active sólo la C ( fig. A , c). Podemos decir qué cara está presente en cada momento mirando simplemente
qué neurona de salida está activa. Toda la información relevante que permite que el sistema reconozca la cara (la memoria) se guarda en
los conjuntos sinápticos. La parte c representa una memoria no distribuida porque toda la información sobre Eric, por ejemplo, se guarda
en una única sinapsis con la célula de salida A. El sistema puede reconocer que Eric está presente sin perder el tiempo comprobando los
impulsos eferentes de las células B y C.



FIGURA A
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En otro sistema el aprendizaje de las tres caras daría lugar a otros conjuntos de sinapsis, pero ninguno de ellos sería 0 ( fig. A , d). Los
cambios de las sinapsis que guardan los recuerdos pueden hacer que las aferencias sean más o menos eficaces; la formación de la
memoria no implica solamente incrementos en la potencia de las sinapsis. Éste es un sistema de memoria distribuida, porque la
memoria de cada cara se guarda entre sus sinapsis. En un sistema nervioso real pueden estar implicados varios miles de sinapsis.
Obsérvese que el reconocimiento de una de las aferencias de una cara requiere la comparación de la potencia de la actividad por todas
las zonas de salida; la memoria está «distribuida». Un motivo por el que el sistema distribuido parece más realista es que los registros de
las neuronas corticales no sugieren que haya neuronas concretas que respondan específicamente a cada imagen que reconocemos.
Presumiblemente el reconocimiento humano se basa en la privación relativa de muchas neuronas.

Una característica atractiva del sistema de memoria distribuido es su relativa inmunidad a pérdidas catastróficas de memoria si las
neuronas eferentes mueren. En el esquema no distribuido el reconocimiento de Kenny depende por completo de la respuesta de las
células C. Si esta célula muere, ya nos podemos despedir de Kenny. Compárese esta situación con el sistema distribuido. Si se pierde la
célula B, seguimos pudiendo reconocer a Kyle comparando las respuestas de las células A y C. Cuantas más neuronas y sinapsis estén
implicadas en la memoria distribuida, menor será la consecuencia de perder una célula. Esta inmunidad relativa a los efectos de las
pérdidas de células es una gran ventaja. Las neuronas del cerebro mueren todos los días, pero probablemente gracias a la naturaleza
distribuida de la memoria no perdemos súbitamente los recuerdos de las personas y los acontecimientos.

El significado de estos patrones de actividad es objeto de intensos debates. Una posibilidad es que los diferentes patrones de actividad de
los dos tipos de expertos reflejen la necesidad de un proceso de las características visuales especializado y sumamente elaborado para
poder clasificar ejemplos concretos. Evidentemente las aves y los coches se pueden diferenciar de muchas formas: la presencia de
plumas, cromados, etc. Otra interpretación es que las áreas visuales extraestriadas codifican recuerdos de aves o de coches (o incluso
caras, como ya vimos en el cap. 10 ). En lugar de centrarnos en la incertidumbre de si las respuestas de este tipo de experimentos son
sensoriales o memorísticas, observamos que los resultados están en la línea de la idea de Hebb de que la misma área de corteza puede
servir para ambas funciones.

Estimulación eléctrica de los lóbulos temporales en los seres humanos

Uno de los estudios más intrigantes y controvertidos que implican la neocorteza del lóbulo temporal es el almacenamiento de los rastros
de memoria declarativa implicados en la estimulación eléctrica del cerebro humano. En los capítulos 12 y 14 revisamos el trabajo de
Wilder Penfield, en el que a los pacientes, como parte del tratamiento quirúrgico de la epilepsia grave, se les estimulaba eléctricamente el



cerebro en numerosas localizaciones antes de la extirpación de la región propensa a las convulsiones. El estímulo de la corteza sensorial
somática hacía que el paciente experimentase una sensación de hormigueo en alguna región de la piel, mientras que el estímulo de la
corteza motora provocaba la contracción de un músculo.

Ocasionalmente el estímulo eléctrico del lóbulo temporal producía sensaciones más complejas que las obtenidas con el estímulo de otras
áreas cerebrales. En un buen número de casos los pacientes de Penfield describían sensaciones que parecían alucinaciones o recuerdos
de experiencias pasadas. Esto es coherente con los informes de que las crisis epilépticas de los lóbulos temporales pueden evocar
sensaciones, comportamientos y recuerdos complejos. He aquí una parte de una descripción de Penfield de una operación:

En el momento de la operación el estímulo de un punto de la parte anterior de la circunvolución temporal derecha hizo que [el paciente]
dijera: «Me siento como si estuviera en el baño de la escuela.» Cinco minutos después, tras unos estímulos negativos en otro lugar, el
electrodo se volvió a aplicar cerca del mismo punto. Entonces el paciente dijo algo sobre «una esquina de la calle». El cirujano le
preguntó que dónde, y respondió: «South Bend (Indiana), esquina de Jacob con Washington». Cuando le pidieron que explicase algo más,
dijo que parecía verse a sí mismo cuando era más joven (Penfield, 1958, pág. 25).

Otra paciente describió una sensación similar de flahbacks experimentados. Cuando se le estimuló la corteza temporal, dijo, «me parece
haber oído a una madre llamando a su hijo en algún sitio. Parecía ser algo que hubiera sucedido hace años». Cuando se le estimuló en
otro sitio dijo «sí, oigo voces. Es noche cerrada y hay una especie de carnaval o de circo ambulante … He visto muchos carromatos
grandes de esos que llevan animales».

¿Quizás esta gente volvía a experimentar acontecimientos de su propia vida porque la estimulación eléctrica evoca recuerdos? ¿Significa
que los recuerdos se almacenan en la neocorteza del lóbulo temporal? ¡Son preguntas de difícil respuesta! Una posible interpretación es
que las sensaciones son conjuntos de experiencias pasadas. El hecho de que esas sensaciones elaboradas se obtengan solamente cuando
se estimula el lóbulo temporal sugiere que éste tiene un papel especial en el almacenamiento de la memoria. Sin embargo, otros aspectos
de los resultados no avalan claramente la hipótesis de que los engramas puedan ser activados por un estímulo eléctrico. Por ejemplo, en
algunos casos en los que la parte estimulada del lóbulo temporal se había extirpado, los recuerdos que se ha-bían evocado estimulando
esa zona se podían evocar estimulando otra distinta. En otras palabras, no se había «extirpado» la memoria. También es importante
apreciar que las sensaciones complejas sólo eran comunicadas por una minoría de los pacientes y que todos ellos tenían cortezas
anormales a causa de su epilepsia.

No hay manera de comprobar si las sensaciones complejas evocadas por el estímulo del lóbulo temporal son recuerdos recuperados. Sin
embargo, está claro que las consecuencias de la estimulación del lóbulo temporal y las de las convulsiones del lóbulo temporal pueden ser
cualitativamente distintas de las de la estímulación de otras zonas de la neocorteza. Veamos con mayor detalle la estructura de los
lóbulos temporales y los elementos que contiene, que están fuertemente implicados en el aprendizaje y la memoria.

Volver al principio 

▼ LOS LÓBULOS TEMPORALES Y LA MEMORIA DECLARATIVA

El lóbulo temporal está localizado bajo el hueso temporal, así llamado porque el pelo que lo cubre a menudo es el primero en volverse gris
con el tiempo (la palabra latina tempus significa «tiempo»). La asociación del lóbulo temporal con el tiempo fue afortunada porque
existen pruebas considerables que apuntan a esta región del cerebro como un elemento especialmente importante para registrar
acontecimientos pasados. Los lóbulos temporales contienen la neocorteza temporal, que puede ser un punto de almacenamiento de la
memoria remota. Además, dentro del lóbulo temporal está el hipocampo y otras estructuras que, como veremos, son fundamentales para
la formación de los recuerdos declarativos.

Los efectos de la lobectomía temporal

Si el lóbulo temporal es especialmente importante para el aprendizaje de la memoria, cabría esperar que la extirpación de ambos lóbulos
temporales tuviera un profundo efecto sobre estas funciones. Recuérdese de la exposición del síndrome de Klüver-Bucy en el capítulo 18
que la lobectomía temporal bilateral parece tener un cierto efecto sobre la memoria. Los monos estudiados por Klüver y Bucy tras la
lobectomía temporal tenían una forma muy peculiar de interactuar con su entorno, además de toda una serie de otras anomalías. Los
monos exploraban la habitación metiéndose cosas en la boca. Si un objeto era comestible, se lo comían; si no lo era, lo escupían. Sin
embargo, su comportamiento sugería que no tenían ningún déficit de percepción básico. En palabras de Klüver y Bucy, presentaban una
«ceguera psíquica»: aunque podían ver cosas, sólo con los ojos no parecían entender para qué servían. Continuamente volvían a los
mismos objetos no comestibles, se los metían en la boca y los volvían a rechazar. Probablemente este problema con el reconocimiento de
los objetos esté relacionado con la función de la memoria del lóbulo temporal.



Estudio de un caso humano: H. M.

Un caso bastante famoso de amnesia resultante de una lesión del lóbulo temporal aporta más pruebas sobre la importancia de esta región
en la memoria. Es el de un hombre conocido por sus iniciales, H. M., que ha sido intensamente estudiado. H. M. sufrió crisis epilépticas
menores aproximadamente desde los 10 años. Con la edad las convulsiones se hicieron más graves y generalizadas, se mordía la lengua
y perdía la consciencia. Aunque no se sabe cuál era la causa de las convulsiones, podían ser el resultado de una lesión sufrida en un
accidente: se cayó de la bicicleta a los 9 años y se quedó inconsciente durante 5 min. Tras graduarse en la universidad consiguió un
empleo, pero, a pesar de una medicación intensa con anticonvulsivantes, la frecuencia y la gravedad de sus ataques se agravaron hasta
tal punto que no pudo seguir trabajando. En 1953, con 27 años, H. M. se sometió a una operación en la que se le extirpó bilateralmente
una longitud de 8 cm de lóbulo temporal medial, incluidos la corteza, el núcleo amigdalino subyacente y los dos tercios anteriores del
hipocampo, en un intento desesperado por aliviar las convulsiones ( fig. 24-8 ). La intervención consiguió aliviarlas.

FIGURA 24-8 La lesión del paciente H. M. que le provocó una amnesia anterógrada grave. a) El lóbulo temporal medial se extirpó de
ambos hemisferios del encéfalo de H. M. para aliviar unos ataques epilépticos graves. b) Un encéfalo normal que muestra la localización
del hipocampo y la corteza que fueron extirpados a H. M. (Adaptado de Scoville y Milner, 1957, fig. 2.)
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La extirpación de una buena parte de los lóbulos temporales tuvo poco efecto sobre la percepción, inteligencia o personalidad de H. M.
H. M. sigue vivo y en casi todos los aspectos es normal. Sin embargo, esa apariencia normal oculta el hecho de que la intervención le
dejó una amnesia tan profunda que es incapaz de realizar actividades humanas básicas. H. M. tiene una amnesia retrógrada parcial de
los años previos a la operación. Sin embargo, es mucho más grave su amnesia anterógrada extrema. Si bien puede recordar muchas
cosas de su infancia, es incapaz de recordar a alguien que acaba de conocer hace un par de minutos. La doctora Brenda Milner del
Montreal Neurological Institute ha trabajado con H. M. durante casi 50 años, pero, por increíble que parezca, tiene que presentarse cada



vez que se ven. Milner dice que H. M. parece olvidar los acontecimientos a la misma velocidad con la que ocurren. Si se le dice que
recuerde un número y se le distrae, no solamente olvida el número, también olvida que le han pedido que lo recuerde.

Para tener clara la naturaleza de la amnesia de H. M., tenemos que contrastar lo que ha perdido con lo que ha conservado. Recuerda su
infancia, así que los recuerdos antiguos elaborados antes de la intervención y su capacidad para recordar los acontecimientos pasados no
se ha destruido. Su memoria de trabajo también es normal. Por ejemplo, mediante repeticiones constantes puede recordar una lista de
seis números, pero cualquier interrupción hará que los olvide. Simplemente tiene una incapacidad extrema para elaborar nuevos
recuerdos declarativos. Ha aprendido un número muy reducido de hechos declarativos desde su intervención. Por ejemplo, puede
reconocer y nombrar a algunas personas que se hicieron famosas después de su intervención, como el presidente John Kennedy.
También aprendió el plano de la casa a la que se mudó después de su intervención. Estos pocos hechos que recuerda probablemente son
el resultado de una intensa repetición diaria. H. M. también es capaz de aprender tareas nuevas (es decir, formar nuevos recuerdos
procedimentales). Por ejemplo, se le enseñó a dibujar mirando su mano reflejada en un espejo, una tarea para la que cualquiera
necesitaría practicar mucho. Lo sorprendente es que ha aprendido a hacer tareas nuevas a pesar de que no guarda las experiencias
específicas para las que se le ha enseñado a hacerlas (el componente declarativo del aprendizaje).

Las características de la amnesia de H. M. refuerzan la idea de que la anatomía neurológica y los mecanismos neurológicos que sirven a
la memoria procedimental y a la declarativa, así como a las memorias a corto y a largo plazo, no son idénticos. En nuestra investigación
para entender el papel del lóbulo temporal medial en el aprendizaje y la memoria nos hemos centrado en el procesamiento y consolidación
de los recuerdos declarativos.

Los lóbulos temporales mediales y el procesamiento de la memoria

En el lóbulo temporal medial hay un grupo de estructuras interconectadas que parecen tener una gran importancia para la consolidación
de la memoria declarativa: las estructuras clave son el hipocampo, las áreas corticales próximas a él y las vías que conectan estas
estructuras con otras partes del cerebro ( fig. 24-9 ). Como ya vimos en el capítulo 7 , el hipocampo es una estructura plegada situada en
el lóbulo temporal. Ventral al hipocampo hay tres regiones importantes de la corteza que rodean al surco rinal: la corteza entorrinal, que
ocupa la cara medial del surco rinal, la corteza perirrinal, que ocupa la cara lateral, y la corteza parahipocámpica, que se encuentra lateral
al surco rinal. (Al conjunto de la corteza entorrinal y la corteza perirrinal lo llamaremos corteza rinal.)



FIGURA 24-9 Estructuras del lóbulo temporal medial que participan en la formación de la memoria declarativa. a) Vistas lateral y medial
que muestran la localización del hipocampo en el lóbulo temporal. b) Se ha hecho un corte frontal del cerebro para mostrar el hipocampo
y la corteza del lóbulo temporal medial.
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FIGURA 24-10 Flujo de información por el lóbulo temporal medial.
Herramientas de imágenes

Los impulsos de entrada al lóbulo temporal medial proceden de las áreas de asociación de la corteza cerebral que contienen información
altamente elaborada de todas las modalidades sensoriales ( fig. 24-10 ). Por ejemplo, la corteza visual inferotemporal (área IT) se
proyecta hacia el lóbulo temporal medial, pero las áreas visuales de orden inferior, como la corteza estriada, no lo hacen. Esto significa



que el impulso de entrada (la aferencia) contiene representaciones complejas, quizá de información sensorial importante para el
comportamiento, más que respuestas a características simples, como límites claros u oscuros. La aferencia alcanza la corteza rinal y la
parahipocámpica antes de llegar al hipocampo. Una de las grandes vías de salida del hipocampo es el fórnix, que rodea al tálamo antes
de terminar en el hipotálamo.

Un modelo animal de amnesia humana.

Los efectos de la lobectomía temporal, y particularmente la amnesia de H. M., constituyen una prueba sólida de que se necesitan una o
más estructuras del lóbulo temporal medial para la formación de los recuerdos declarativos. Si estas estructuras se lesionan se produce
una amnesia anterógrada grave. Se han investigado intensamente las estructuras específicas del lóbulo temporal medial esenciales para
la formación de la memoria. En su mayor parte estos estudios aplican una ablación experimental para valorar si la extirpación de alguna
parte del lóbulo temporal afecta a la memoria.

Puesto que el cerebro del macaco es similar en muchos aspectos al cerebro humano, es frecuente que se estudien los macacos para
hacer avanzar nuestra comprensión de la amnesia humana. A menudo a los monos se les entrena para realizar una prueba denominada
discernimiento diferido de la muestra (DNMS, delayed non-match to sample) ( fig. 24-11 ). Este tipo de experimento consiste en
presentar al mono una bandeja que tiene varios pocillos en la superficie. Primero ve la bandeja con un objeto que cubre un pocillo. El
objeto puede ser un bloque de madera o un borrador de pizarra (el estímulo de muestra). Se enseña al mono a desplazar el objeto para
coger la recompensa de comida que hay en el pocillo bajo el objeto. Una vez cogida la comida, se coloca una pantalla que impide que el
mono vea la bandeja durante cierto tiempo (el intervalo diferido). Finalmente el mono puede volver a ver la bandeja, pero ahora hay dos
objetos: uno es el mismo que antes y el otro es nuevo. El mono tiene que desplazar el objeto nuevo (el objeto a discernir) para conseguir
la recompensa de comida del pocillo que tiene debajo. Normalmente es bastante fácil entrenar a los monos en este ejercicio de
discernimiento, en el que llegan a ser muy buenos, probablemente porque explota su curiosidad natural por los objetos nuevos. Cuando los
retrasos entre la presentación de los estímulos son inferiores a 10 min, el mono desplaza correctamente el estímulo a discernir en un 90%
de las pruebas. La memoria necesaria para el ejercicio DNMS se ha llamado memoria de reconocimiento porque requiere la capacidad
de evaluar si un estímulo ya ha sido visto antes.

FIGURA 24-11 La prueba del discernimiento diferido de la muestra. Primero el mono desplaza el objeto de muestra para conseguir una
recompensa de comida. Después de algún tiempo se le muestran los objetos y se comprueba la memoria de reconocimiento dejando que
el animal escoja el objeto distinto de la muestra (Adaptado de Mishkin y Appenzeller, 1987, pág. 6.)
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FIGURA 24-12 Los efectos de las lesiones temporales mediales sobre los resultados del DNMS. El eje Y muestra el porcentaje de
elecciones correctas hechas por los monos como una función de la longitud del intervalo de retardo. Se comparan los resultados de los
monos normales con los que tienen grandes lesiones temporales mediales bilaterales. (Adaptado de Squire, 1987, fig. 49.)
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A principios de la década de 1980 unos experimentos realizados por Mortimer Mishkin y cols., del National Institute of Mental Health, y
por Larry Squire y cols. de la University of California, San Diego, demostraron que las lesiones bilaterales de los lóbulos temporales
mediales provocaban importantes deficiencias en el ejercicio DNMS de los macacos. Los resultados eran casi normales si el retraso
entre el estímulo de muestra y los dos estímulos de prueba era corto (unos segundos). Esto es muy importante, porque indica que la
percepción del mono seguía intacta tras la ablación y que era capaz de recordar el procedimiento DNMS. Pero cuando el retraso
aumentaba de unos segundos a unos minutos, el mono cometía cada vez más errores al escoger el estímulo a discernir ( fig. 24-12 ). Con
la lesión, el animal ya no recordaba bien cuál era el estímulo de muestra para poder escoger el otro objeto. Este comportamiento sugiere
que si el retraso era demasiado prolongado, olvidaba el estímulo de muestra. El déficit de la memoria de reconocimiento producido por la
lesión no era específico de la modalidad, porque se observaba el mismo déficit si al mono sólo se le permitía tocar los objetos sin verlos.

Los monos con lesiones temporales mediales demostraron ser un buen modelo de amnesia humana. Igual que en H. M., la amnesia era
anterógrada, implicaba más bien la memoria declarativa que la procedimental; la memoria de trabajo estaba intacta, y la consolidación
estaba gravemente alterada. Obsérvese que las primeras lesiones que se comprobó que producían deficiencias de memoria de
reconocimiento en los monos eran bastante grandes. Abarcaban el hipocampo, el núcleo amigdalino y la corteza rinal. En una época se
creía que las estructuras clave dañadas por las lesiones eran el hipocampo y el núcleo amigdalino. Recuérdese del capítulo 18 que el
núcleo amigdalino tiene un papel especial en la memoria de las experiencias emocionales. Sin embargo, la investigación ha demostrado
que las lesiones selectivas del núcleo amigdalino no tienen efecto alguno sobre la memoria del reconocimiento y que las lesiones que
afectan sólo al hipocampo producen una amnesia relativamente moderada. Por ejemplo, Squire estudió a un hombre conocido por las
iniciales R. B. que tenía una lesión bilateral del hipocampo como resultado de una carencia de oxígeno durante una intervención
quirúrgica. A pesar de que estaba claro que R. B. tenía dificultades para crear nuevos recuerdos, su amnesia anterógrada no era tan
grave como la que presentaba H. M. Las deficiencias más graves de memoria son las que resultan de una lesión de la corteza perirrinal.
La amnesia anterógrada debida a las lesiones perirrinales no es específica de la información de una modalidad sensorial concreta, lo que
implica la convergencia de aferencias procedentes de la corteza de asociación de múltiples sistemas sensoriales.

Junto con el hipocampo, la corteza en y alrededor del surco rinal evidentemente realizó una transformación fundamental de la
información procedente de la corteza de asociación. Los científicos han elaborado la hipótesis de que el hipocampo y la corteza rinal
cumplen papeles distintos, pero por el momento no existe consenso sobre la naturaleza de esta distinción. De todos modos, parece que las
estructuras temporales mediales en su conjunto son fundamentales para la consolidación de la memoria. También es posible que sirvan
como un estadio intermedio de procesamiento fundamental que implique algo más que la consolidación. En H. M. y posiblemente en R.
B. había cierta amnesia retrógrada. Quizás además de la consolidación, la corteza de los lóbulos temporales mediales almacene
temporalmente los recuerdos hasta que acaben por ser transferidos a algún otro punto de la neocorteza para un almacenamiento más
permanente.



El diencéfalo y el procesamiento de la memoria

Las lesiones del lóbulo temporal medial pueden producir una amnesia profunda, aunque también hay otras lesiones que alteran la
memoria. Fuera del lóbulo temporal, una de las regiones del cerebro que más se asocia a la memoria y a la amnesia es el diencéfalo.

Las tres regiones del encéfalo implicadas en el procesamiento de la memoria de reconocimiento son los núcleos anterior y dorsomedial
del tálamo, y los cuerpos mamilares del hipotálamo. Recuérdese que la principal vía de salida de la formación del hipocampo es un haz de
axones que constituyen el fórnix. La mayoría de estos axones se proyectan hacia los cuerpos mamilares ( fig. 24-13 ). Las neuronas de
los cuerpos mamilares se proyectan hacia el núcleo anterior del tálamo. Este circuito desde el hipocampo hasta el hipotálamo y el núcleo
anterior, para después llegar a la corteza del cíngulo, nos debería sonar familiar: es la mitad del circuito de Papez (v. cap. 18 ). El núcleo
dorsomedial del tálamo también recibe aferencias de las estructuras del lóbulo temporal, incluido el núcleo amigdalino y la neocorteza
temporal inferior, y se proyecta prácticamente a toda la corteza frontal.

Las grandes lesiones talámicas de la línea media de los monos producen deficiencias relativamente graves en la prueba DNMS. Estas
lesiones dañan los núcleos anterior y dorsomedial del tálamo, produciendo una degeneración retrógrada de los cuerpos mamilares. Las
lesiones bilaterales limitadas a los núcleos dorsomediales o a los núcleos anteriores provocan deficiencias significativas pero más leves.
Los limitados datos disponibles sugieren que con las lesiones que afectan sólo a los cuerpos mamilares se observan deficiencias bastante
ligeras.

Estudio de un caso humano: N. A.

Innumerables artículos durante muchos años han sugerido una relación entre la amnesia humana y una lesión del diencéfalo. Un ejemplo
especialmente espectacular es el caso del hombre conocido como N. A. En 1959 N. A. era un técnico de radar de 21 años del Ejército
del Aire de Estados Unidos. Un día estaba sentado montando una maqueta en un barracón, mientras detrás de él un compañero jugaba
con un florete de esgrima. N. A. se giró en mal momento. El florete entró por su orificio nasal derecho y siguió un curso hacia la
izquierda hasta llegar al cerebro. Muchos años después, cuando se le hizo una tomografía computarizada (TC), el único daño visible era
una lesión en el tálamo dorsomedial izquierdo, aunque quizás hubiera otras lesiones.

FIGURA 24-13 Componentes del diencéfalo que participan en la memoria. El tálamo y los cuerpos mamilares reciben impulsos aferentes
de las estructuras del lóbulo temporal medial.
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Una vez recuperado, la capacidad cognitiva de N. A. era normal, pero se le había alterado la memoria. Tenía una amnesia anterógrada
relativamente grave y una amnesia retrógrada de un período de unos 2 años previos al accidente. Si bien podía recordar algunas caras y



acontecimientos de los años posteriores al accidente, eran recuerdos más bien borrosos. Tenía dificultades para ver la televisión porque
en los intervalos para publicidad perdía el hilo de lo que había visto. En cierto sentido prefería vivir en el pasado, vistiendo ropa vieja que
le era familiar y un corte de pelo militar.

Aunque la amnesia de N. A. era menos grave que la de H. M., la cualidad era sorprendentemente similar. Había conservado la memoria
a corto plazo, la capacidad para recordar recuerdos antiguos y la inteligencia general. Junto con la dificultad para elaborar nuevos
recuerdos declarativos, tenía una amnesia retrógrada de un período de varios años previos al accidente que produjo la amnesia. Las
similitudes de los efectos de las lesiones temporal medial y del diencéfalo sugieren que estas áreas interconectadas forman parte de un
sistema que atiende a la función común de la consolidación de la memoria.

Síndrome de Korsakoff.

El síndrome de Korsakoff aporta más pruebas del papel del diencéfalo en la memoria. El síndrome de Korsakoff suele ser el resultado
del alcoholismo crónico y se caracteriza por confusión, fabulación, importante alteración de la memoria y apatía. Debido a una nutrición
deficiente, los alcohólicos pueden desarrollar una deficiencia de tiamina que les provoca síntomas como movimientos anormales de los
ojos, pérdida de coordinación y temblores. Este cuadro se puede tratar con suplementos de tiamina. Si se deja sin tratar, la deficiencia de
tiamina puede provocar lesiones estructurales del cerebro que ya no responden a la terapia con tiamina. Las lesiones estructurales
provocan el síndrome de Korsakoff. Aunque no todos los casos de síndrome de Korsakoff se asocian a lesiones en las mismas partes del
cerebro, habitualmente las lesiones se encuentran en el tálamo dorsomedial y los cuerpos mamilares.

Además de la amnesia anterógrada, el síndrome de Korsakoff puede provocar una amnesia retrógrada más grave que la observada en
N. A. y H. M. En este síndrome no existe una correlación marcada entre la gravedad de la amnesia anterógrada y la de la amnesia
retrógrada. Esto es coherente con otros estudios de amnesia que ya hemos revisado, lo que sugiere que los mecanismos que participan
en la consolidación (alterados en la amnesia anterógrada) son fundamentalmente distintos de los procesos utilizados para consultar los
recuerdos (alterados en la amnesia retrógrada). Sobre la base de un pequeño número de casos como el de N. A., los investigadores
sospechan que la amnesia anterógrada asociada con las lesiones del diencéfalo es el resultado de lesiones del tálamo y de los cuerpos
mamilares. Aunque no está claro cuál es el daño que provoca la amnesia retrógrada, además de las lesiones del diencéfalo, a veces los
pacientes con síndrome de Korsakoff tienen lesiones en el cerebelo, el tronco del encéfalo y la neocorteza.

Funciones de la memoria del hipocampo

Un papel importante de los lóbulos temporales mediales es el que desempeñan en el procesamiento de la memoria declarativa o en la
consolidación. La mejor prueba es la amnesia anterógrada grave que se produce con las lesiones temporales mediales. Los registros
fisiológicos del hipocampo también son coherentes con el hecho de que esta estructura participe en la memoria. Los investigadores han
observado tanto en animales como en personas que el mismo estímulo desencadena una respuesta diferente cuando es familiar que
cuando es desconocido. En algunas neuronas el estímulo genera una respuesta mayor cuando es familiar y en otras células la respuesta
es menor cuando el estímulo es familiar. Fried y cols. tuvieron la rara oportunidad de obtener registros de neuronas aisladas del
hipocampo humano como parte de una intervención quirúrgica para curar la epilepsia. Mostraron imágenes de objetos del hogar a los
pacientes y registraron la actividad del hipocampo. La figura 24-14 muestra que la respuesta del hipocampo era mayor para los objetos
que se habían mostrado 10 h antes que para objetos que eran vistos por primera vez. Tanto si la respuesta a los objetos familiares es
mayor como menor que la de los objetos desconocidos, el hecho de que exista una diferencia sugiere que la actividad del hipocampo
puede indicar un reconocimiento.

FIGURA 24-14 Respuestas del hipocampo a estímulos antiguos y nuevos. La columna de la izquierda muestra la actividad del hipocampo



en ausencia de estímulos. La columna central muestra la actividad cuando se presenta un estímulo nuevo (desconocido); la respuesta no
era significativamente distinta de la actividad sin estímulo. La columna de la derecha muestra que la respuesta a estímulos antiguos
estaba significativamente elevada, lo que quizá indique el reconocimiento de objetos familiares. Los estímulos «nuevos» eran imágenes de
objetos del hogar y los estímulos «antiguos» eran unos que se habían presentado en una sesión anterior, 10 h antes. (Adaptado de Fried et
al., 1997, fig. 5.)
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Mucho de lo que sabemos sobre la memoria y el hipocampo procede de estudios realizados en ratas. La investigación sugiere que el
hipocampo participa en diversas funciones de la memoria además de la formación de la memoria declarativa.

Los efectos de las lesiones del hipocampo en las ratas.

Uno de los papeles del hipocampo en la memoria se ha demostrado mediante experimentos en los que se entrena a las ratas para que
consigan comida en un laberinto radial, diseñado por David Olton y cols., de la John Hopkins University. Este aparato consiste en una
serie de brazos o pasillos que parten radialmente de una plataforma central ( fig. 24-15 a ). Si se introduce una rata normal en ese
laberinto, ésta lo irá explorando hasta que encuentre la comida al final de cada brazo. Con la práctica la rata gana en eficacia a la hora
de encontrar toda la comida, recorriendo una sola vez cada brazo de laberinto ( fig. 24-15 b ). Para recorrer todo el laberinto sin pasar
dos veces por el mismo brazo la rata utiliza impulsos visuales o de otro tipo obtenidos del propio laberinto con el fin de recordar dónde ha
estado ya. Presumiblemente utiliza la memoria de trabajo para retener la información sobre qué brazos han sido visitados.

Si se destruye el hipocampo antes de que la rata sea introducida en el laberinto, el rendimiento diferirá del normal de una manera
interesante. En cierto sentido, las ratas con lesiones parecen normales: aprenden a ir por los brazos del laberinto y a ingerir la comida que
hay en el extremo de cada uno. Pero, a diferencia de las ratas normales, nunca aprenden a hacerlo con eficacia. Las ratas con lesiones
del hipocampo recorren los mismos brazos más de una vez, simplemente para encontrar que ya no hay comida después del primer
intento, dejando los otros brazos con comida sin explorar durante un tiempo anormalmente prolongado. Se comprueba que las ratas
pueden aprender la tarea, pues recorren los brazos buscando comida. Pero parece que no pueden recordar qué brazos han recorrido ya.

FIGURA 24-15 Seguimiento de una rata a través de un laberinto radial. a) Un laberinto radial de ocho brazos. b) El recorrido de una rata
por el laberinto en el que todos los brazos tienen comida. c) Si la rata aprende que cuatro de los ocho brazos nunca tienen comida, los
ignora y sólo recorre los brazos con comida. (Partes b y c, adaptadas de Cohen y Eichenbaum, 1993, fig. 7-4.)
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Una variación del experimento del laberinto radial ilustra una importante sutileza del déficit producido por la destrucción del hipocampo.
En lugar de poner comida en el extremo de todos los brazos de laberinto, sólo se pone en el extremo de alguno de ellos y nunca en los
otros. Con un poco de práctica, una rata normal aprende a dejar de recorrer los brazos que nunca contienen comida ( fig. 24-15 c ). Al
mismo tiempo, la rata aprende a conseguir la comida con eficacia de los otros brazos, entrando una sola vez en cada uno de ellos. ¿Cómo
realizan esta tarea las ratas con lesiones del hipocampo? Curiosamente, igual que las ratas normales, son capaces de aprender a evitar
los brazos que nunca contienen comida. Pero siguen sin ser capaces de conseguirla de los otros brazos sin perder tiempo yendo arriba y
abajo por los mismos pasillos varias veces. ¿No es un poco extraño? ¿Cómo podemos argumentar que la lesión destruye la capacidad de
aprender las localizaciones de los brazos en los que ya ha entrado, aunque la rata pueda aprender a evitar los que nunca contienen
comida? Evidentemente, la clave para dar sentido a estos resultados es que la información sobre los brazos que no contienen comida
siempre es la misma cada vez que la rata entra en el laberinto, mientras que la información sobre los brazos en las que la rata ya ha
entrado necesita de la memoria de trabajo y varía de una prueba a otra.



Memoria espacial y células de posición.

Varias líneas de investigación sugieren que, por lo menos en las ratas, el hipocampo es importante para la memoria espacial. El laberinto
de agua de Morris, una prueba utilizada habitualmente sobre la memoria espacial de las ratas, fue diseñado por Richard Morris de la
University of Edinburgh ( cuadro 24-4 ). En esta prueba se coloca una rata en una piscina llena de agua turbia ( fig. 24-16 ). Sumergida
justo debajo de la superficie, en un lugar concreto, hay una pequeña plataforma que permite escapar a la rata. Una rata colocada en el
agua sin conocimiento previo de la prueba nadará de un lado a otro hasta que encuentre la plataforma oculta y se suba a ella. Las ratas
normales aprenden rápidamente la localización espacial de la plataforma y en las pruebas siguientes no pierden el tiempo, nadan
directamente hacia ella. Es más, cuando ya saben qué buscar, las ratas colocadas en otro laberinto aprenden la tarea mucho más
rápidamente. Pero las ratas con una lesión bilateral del hipocampo parece que nunca son capaces de aprender el juego ni recordar la
localización de la plataforma.

En una fascinante serie de experimentos empezados a principios de la década de 1970, John O'Keefe y cols., del University College
London, demostraron que muchas neuronas del hipocampo responden selectivamente cuando una rata está en una localización concreta
de su entorno. Supongamos que tenemos un microelectrodo implantado en el hipocampo de la rata mientras ésta corretea dentro de una
gran caja. Al principio la célula está en reposo, pero cuando la rata llega a la esquina noroeste de la caja, la célula empieza a activarse.
Cuando la rata se aparta de la esquina la activación se detiene; cuando regresa, la célula vuelve a activarse. La célula solamente
responde cuando la rata está en un lugar concreto de la caja ( fig. 24-17 a ). Esta localización, la que consigue la máxima respuesta, se
llama campo de posición de la neurona. Intentamos registrar otra célula del hipocampo y también identificamos su campo de posición,
pero éste sólo se activa cuando la rata va al centro de la caja. Por razones evidentes, estas neuronas se denominan células de posición.

FIGURA 24-16 El laberinto de agua de Morris. a) Trayectoria que podría seguir una rata hasta encontrar una plataforma oculta, la
primera vez que se introduce en el recipiente. b) Tras repetir las pruebas, la rata sabe dónde está la plataforma y nada directamente
hacia ella. Aprender este ejercicio exige la activación de los receptores de NMDA del hipocampo.
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Cuadro 24-4 

Breve historia del laberinto de agua



por Richard Morris
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Mis dos padres eran matemáticos. Un día un amigo del colegio me preguntó si podía ayudarle a construir un «ordenador».Yo no sabía
qué era aquello, pero en seguida me puse a conectar interruptores, transistores y resistencias en unos circuitos impresos, que es como se
hacía en la década de 1960. Conseguimos sumar dos números binarios pero no sabíamos cómo restar. Un día descubrí que, si se
cambiaban todos los 0 y 1 del número binario mayor por 1 y 0, respectivamente, se sumaban los dos números y que, si se invertía el
proceso, se restaban. Así que conecté un circuito inversor y nuestro ordenador restaba sumando. Todavía recuerdo cómo corrí por el
patio del colegio para decírselo a mi amigo.

Después de conseguir mi doctorado en 1973, me encontré con John O'Keefe y Lynn Nadel en Londres. Me presentaron las «células de
posición» del hipocampo de la rata y me presionaron para que pensara en nuevas formas de estudiar el aprendizaje espacial. No estaban
convencidos de que lo correcto fuese leer bibliografía. La observación clave fue que las células de posición se activaban donde lo hacían
independientemente de las aferencias locales. Decidí convertir el tema de las aferencias locales en una verdadera tarea de aprendizaje.

Cuando me incorporé a la University of St. Andrews, en Escocia, me destinaron a un laboratorio del anticuado edificio del Gatty Marine
Laboratory, junto a la playa. Era un lugar extraño para trabajar, y debía pasar junto a varias piscinas de criaturas marinas de diversas
formas para llegar a mi laboratorio. Un día se me ocurrió que quizá las ratas pudieran aprender mientras nadaban y que esto tal vez
resolviera el problema de la aferencia local. ¿Podrían las ratas escapar del agua subiéndose a una plataforma oculta bajo la superficie del
agua, una plataforma que no pudieran ver, oír, oler ni sentir hasta que estuvieran sobre ella?

El primer «laberinto de agua» se construyó con cartón piedra y resina de yate con la ayuda de un técnico del animalario, en un fin de
semana, en aquellos tiempos idílicos en que el personal todavía tenía acceso a los talleres y nadie había oído hablar de los funcionarios de
salud y seguridad. Para nuestra satisfacción, las ratas aprendieron la prueba muy rápidamente, pero no eran capaces de resolverla si
movíamos la plataforma de una prueba a otra. Un año más tarde observamos que las lesiones del hipocampo alteraban el aprendizaje a
menos que la plataforma fuese visible. Para seguir el recorrido que hacían los animales cuando nadaban, íbamos pintando con un
rotulador sobre una película transparente que habíamos pegado sobre el monitor de vídeo. Un año más tarde la British Broadcasting
Corporation (BBC) presentó el Ordenador BBC con 128 K de memoria. Escribimos un pequeño programa que nos permitió seguir
directamente el recorrido que nadaban las ratas. Eso fue una revelación porque hasta donde yo sé los estudios sobre aprendizaje espacial
hasta ese momento se habían hecho con informes de observadores. Era un pequeño paso hacia una mejor objetividad.

Poco después tuve el privilegio de trabajar con Gary Lynch de la University of California, Irvine. Hablé de mis experimentos del laberinto
de agua con Eric Harris, por entonces un recién doctorado con Carl Cotman. Harris llamó mi atención sobre un artículo recientemente
publicado por Graham Collingridge sobre el papel del receptor de NMDA en la potenciación de larga duración (PLD) y de un fármaco
llamado AP5 (APV) que la bloqueaba. Lamentablemente había que irse a casa, pero al volver a Escocia Jeff Watkins, de la Bristol
University, me dio una pequeña cantidad de este fármaco mágico y empecé a trabajar. Utilizando bombas en miniatura hice algunos
experimentos precisos in vivo sobre la PLD dentada. El bloqueo de la PLD por elAP5 in vivo era completo. Estaba sorprendido y
excitado. El siguiente paso obvio era intentar esto en ratas nadadoras y, para mi sorpresa, comprobé que a las ratas tratadas con el
fármaco les costaba aprender el laberinto de agua. Los experimentos se hicieron «a ciegas» y cuando rompimos el código de los
animales sentí una excitación parecida a la que experimenté cuando era niño y descubrí que se puede restar sumando. Descubrir cosas
es muy divertido.



FIGURA 24-17 Células de lugar del hipocampo. Una rata explora una caja pequeña durante 10 min (parte izquierda). Luego se quita la
separación para que la rata pueda explorar una zona más grande (partes central y derecha). a) Los códigos de color indican la zona de
la caja donde responde una célula de posición del hipocampo: rojo, respuesta intensa; amarillo, respuesta moderada; azul, sin respuesta.
Esta célula era una célula de posición de la mitad superior de la caja; cuando se quita la separación permanece en la misma localización.
b) En este caso el electrodo está junto a una célula del hipocampo que no responde cuando la rata está en la mitad superior pequeña de
la caja (izquierda). Durante los primeros 10 min desde la retirada de la separación la célula tampoco responde (centro). Pero tras otros
10 min se desarrolla un campo de posición en la nueva caja grande (derecha). (Adaptado de Wilson y McNaughton, 1993, fig. 2.)
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En cierto sentido, los campos de posición son similares a los campos receptivos de las neuronas de los sistemas sensoriales. Por ejemplo,
la localización del campo de posición está relacionada con una aferencia sensorial tal como los estímulos visuales del entorno. En nuestro
experimento con la rata dentro de la caja, podríamos pintar imágenes sobre las cuatro esquinas, por ejemplo una estrella en la esquina
noroeste, una cara sonriente sobre la sudeste, etc. Imaginemos una célula que responda sólo cuando la rata esté en la esquina noroeste
de la caja, cerca de la estrella pintada. Supongamos que sacamos a la rata de la caja y le vendamos los ojos. Sin que se dé cuenta,
giramos la caja 180° de manera que ahora la esquina noroeste tiene la cara sonriente y la sudeste tiene la estrella. ¿Responderá la célula
que estábamos estudiando cuando el animal esté en la esquina noroeste o cuando localice la esquina con la estrella (la esquina sudeste)?
Volvemos a poner la rata en la caja y le quitamos la venda. Empieza a explorar y la neurona se activa cuando la rata va hacia la esquina
de la estrella. Esto demuestra que, al menos en ciertas condiciones, la respuesta se basa en estímulos visuales.

Aunque las células de posición son similares a los campos receptivos en cierta forma, también existen grandes diferencias. Por ejemplo,
una vez que el animal se ha familiarizado con la caja con las distintas imágenes en cada esquina, una neurona se continuará activando
cuando la rata vaya a la esquina noroeste, aunque apaguemos las luces y no pueda ver los marcadores de situación. Evidentemente las
respuestas de las células de posición guardan relación con el sitio en el que el animal cree que está. Si existe alguna marca visual
evidente (como la estrella y la cara sonriente), los campos de posición se basarán en estas claves. Pero si no existen (p. ej., porque se
hayan apagado las luces), las células de posición seguirán siendo específicas de la localización siempre que el animal haya tenido tiempo
suficiente para explorar el entorno y desarrollar un sentido de dónde está.

El rendimiento en el laberinto radial que se ha explicado antes puede utilizar estas células de posición que codifican la localización. A este
respecto tiene particular importancia el descubrimiento de que las células de posición son dinámicas. Por ejemplo, digamos que primero
dejamos que la rata explore una caja pequeña y después determinamos los campos de posición de varias células. Después hacemos un
agujero en un lado de la caja para que el animal pueda explorar una zona mayor. Inicialmente no habrá ningún campo de posición fuera
de la caja más pequeña. Pero, una vez que la rata ha explorado su nuevo entorno ampliado, algunas células desarrollarán campos de
posición fuera de la caja más pequeña ( fig. 24-17 b ). Parece que estas células son capaces de aprender en el sentido de que alteran
sus campos receptivos para adecuarse a su entorno actual. Es fácil imaginar que este tipo de células podrían estar implicadas en los
recuerdos de los brazos del laberinto radial que ya se han visitado. Y, si participan en el recorrido del laberinto, es lógico suponer que el
rendimiento en la prueba se reduzca cuando el hipocampo sea destruido.

No se sabe si en el cerebro humano existen células de posición. Sin embargo, los estudios con imágenes por tomografia por emisión de
positrones (TEP) demuestran que el hipocampo humano se activa en situaciones que impliquen una navegación virtual o imaginaria por
un entorno. En un experimento se colocó a los individuos en una máquina TEP mientras veían un videojuego en el monitor de un
ordenador. Podían navegar por una ciudad virtual del juego utilizando las teclas de avance, de retroceso y de giro ( fig. 24-18 a ). Una
vez que aprendían el recorrido por la ciudad virtual, se registraba la actividad cerebral mientras navegaban desde un punto de partida
arbitrario hasta un destino escogido. En condiciones de control, la persona se movía por el entorno virtual desde el mismo punto de
partida hasta los puntos finales, mientras las flechas de la ciudad siempre le indicaban la dirección correcta. En estas condiciones no
tenían que pensar sobre cómo navegar.



FIGURA 24-18 Actividad del cerebro humano relacionada con la navegación espacial. a) Se mostraba un paseo virtual por la ciudad en
la pantalla del ordenador y los individuos utilizaban las teclas para navegar por el entorno virtual mientras se les hacía una TEP. b) Se
observó un incremento de la actividad cerebral relacionada con la navegación espacial en el hipocampo derecho y la cola izquierda del
núcleo caudado (amarillo). (De Maguire et al., 1998, fig. 1.)
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La figura 24-18 b muestra la diferencia de la actividad cerebral entre las condiciones de navegación y las condiciones de control con
flechas. Cuando la persona tenía que navegar por el entorno, había una mayor activación del hipocampo derecho y de la cola izquierda
del núcleo caudado. La asimetría de la activación de los hemisferios izquierdo y derecho es una observación interesante que se ha hecho
repetidamente, pero nuestro asunto esencial es que el hipocampo está especialmente activo en esta navegación espacial que hacen los
seres humanos, igual que ocurre en las ratas. Se cree que la activación del núcleo caudado refleja la planificación del movimiento. Se
observó una activación similar del hipocampo en un interesante estudio en el que se obtuvieron imágenes de los cerebros de taxistas
expertos mientras se imaginaban que estaban conduciendo hacia un destino a través de las complejas calles de Londres.

Memoria espacial, memoria de trabajo y memoria de relación.

A partir de nuestra exposición sobre el hipocampo, podría parecer que el papel de éste se define fácilmente. En primer lugar, vemos que
el rendimiento en el laberinto radial, que requiere la memoria para la localización de los brazos ya explorados, es alterado por las lesiones
del hipocampo. En segundo lugar, las respuestas de las neuronas del hipocampo, las células de posición, sugieren que estas neuronas
están especializadas en la memoria de localización. Esto es coherente con una hipótesis originalmente propuesta por O'Keefe que afirma
que el hipocampo está especializado en la creación de un mapa espacial del entorno. En cierto sentido es innegable que el hipocampo, por
lo menos en las ratas, desempeña un papel importante en la memoria espacial.

Sin embargo, otros autores argumentan que ésta no es la mejor descripción de lo que hace el hipocampo. En los estudios originales de
Olton sobre el laberinto radial se describió el resultado de las lesiones del hipocampo como un déficit de la memoria de trabajo. Las ratas
no eran capaces de retener la información recientemente adquirida sobre los brazos ya explorados. Por lo tanto, la memoria de trabajo
puede ser un aspecto de la función del hipocampo. Esto explicaría por qué las ratas con lesiones podían evitar recorrer los pasillos que
nunca contenían comida, pero eran incapaces de recordar qué pasillos acababan de recorrer. Presumiblemente, tras un entrenamiento la



información sobre los pasillos sin comida se guardaba en una memoria remota, pero seguían necesitando la memoria de trabajo para
evitar los pasillos de los que ya habían retirado la comida.

Los neurocientíficos del comportamiento Neal Cohen, de la University of Illinois, Howard Eichenbaum, de la State University of New
York, y Stony Brook y cols. propusieron una hipótesis que integra una serie de resultados experimentales. Cohen y Eichenbaum
describen la función del hipocampo y otras estructuras del lóbulo temporal medial como parte de la memoria de relación. La idea básica
de la memoria de relación es que una información muy procesada por los sentidos entra en el hipocampo y la corteza vecina, formándose
los recuerdos y las conexiones con lo que sucede en ese momento. Por ejemplo, mientras lee este libro, puede que elabore recuerdos
sobre hechos específicos, ilustraciones que capta su vista, pasajes interesantes, la disposición de la información por la página y otras
informaciones sobre sonidos o acontecimientos que suceden a su alrededor. Quizás ha intentado encontrar un pasaje concreto del libro
buscando en una página que tiene el aspecto que recuerda. Otro ejemplo habitual es que el recordar una cosa, como la música de un
antiguo programa de televisión, puede hacer brotar otros recuerdos relacionados con ella, como los personajes de la serie, el salón de su
casa de entonces, los amigos con quienes lo veía y cosas así. La interconectividad es una característica clave del almacenamiento de la
memoria declarativa.

FIGURA 24-19 Navegación espacial. En este experimento la rata navega por su entorno basándose en a) un mapa espacial o b) una
serie de recuerdos relacionales. (Adaptado de Eichenbaum et al., 1999, figs. 2 y 6.)
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Para navegar por su entorno, una rata podría utilizar un mapa ambiental del espacio o recuerdos de relación asociados con impulsos
aferentes ambientales. La distinción entre las hipótesis del mapa espacial y de la memoria relacional se ilustra en la figura 24-19 . Si
existe un mapa espacial, cabría esperar que los campos de posición estuvieran ordenados en el hipocampo como están ordenadas las
localizaciones en el espacio, de forma muy parecida a los campos receptivos retinotópicos de la corteza visual. Los expertos no están de
acuerdo en hasta qué punto las células de posición del hipocampo proporcionan un marco organizado de toda la zona que rodea al animal.
En un esquema de memoria de relación, las neuronas codifican información sobre el lugar como una serie de asociaciones simples entre
objetos próximos, sonidos y olores concurrentes. Por ejemplo, en la figura 24-19 b , «la esfera A está más abajo que el cono B» sería un
recuerdo y «el cono B está a la izquierda del cilindro C» sería otro. En conjunto estos recuerdos de relación proporcionarían una
explicación de la situación del entorno sin necesidad de tener un mapa organizado completo en el hipocampo.

Todavía no se ha confirmado si la memoria relacional es o no la función principal del hipocampo, pero es un concepto útil. En los
experimentos con laberintos se puede argumentar que la rata realiza la prueba almacenando recuerdos de los pasillos por los que ha
pasado en términos de claves sensoriales de la zona y el tiempo en que entró en un pasillo concreto. La evidencia también sugiere que las
células de posición pueden codificar información relacional de un tipo distinto a la localización espacial. Un ejemplo simple es que las
respuestas de las neuronas con campos de posición también están afectadas a veces por otros factores, como la velocidad o la dirección
en que se mueve la rata.



FIGURA 24-20 Un experimento de discriminación de olor utilizado para estudiar la memoria de relación. Se entrenó a las ratas mediante
diversas combinaciones de olores para que avanzaran hacia la escotilla que emitía un olor, a la vez que evitaban la otra. (Adaptado de
Eichenbaum et al., 1988, fig. 1.)
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A veces las respuestas de las neuronas del hipocampo también están determinadas por factores distintos de los espaciales. Esto se
demostró en un experimento en el que Eichenbaum, Cohen y cols. entrenaron a las ratas para que pudieran discriminar olores. En un
extremo de la jaula de la rata había dos escotillas de las que salían dos olores distintos que el animal podía oler ( fig. 24-20 ). Con cada
par de olores se entrenaba al animal para que fuera hacia la escotilla que liberaba un olor y evitase la otra. Los investigadores
descubrieron que algunas neuronas del hipocampo respondían selectivamente a ciertos pares de olores. Es más, las neuronas eran
selectivas según qué olor hubiese en qué escotilla: respondían intensamente con el olor 1 en la escotilla A y el olor 2 en la escotilla B,
pero no cuando los olores se intercambiaban de escotilla. Esto indica que la respuesta de las neuronas del hipocampo guarda relación con
olores específicos, su localización espacial y el hecho de que se presenten separados o juntos. También se demostró que las lesiones del
hipocampo producían deficiencias en esta tarea de discriminación.

Volver al principio 

▼ EL CUERPO ESTRIADO Y LA MEMORIA PROCEDIMENTAL

Hasta ahora nos hemos centrado en los sistemas cerebrales que participan en la formación y retención de recuerdos declarativos, en
parte porque la información declarativa es lo que habitualmente queremos explicitar cuando decimos que recordamos algo. Además, la
base neuronal de la memoria no declarativa es compleja porque parece que los distintos tipos implican distintas estructuras cerebrales.
Como se ha indicado en la figura 24-1 , se cree que existen distintos tipos de memoria no declarativa en diferentes partes del cerebro.
Como ejemplo de memoria no declarativa, veamos las pruebas que avalan la implicación del cuerpo estriado en el aprendizaje de hábitos
y la memoria procedimental.

Recuérdese del capítulo 14 que los ganglios basales son importantes para el control de los movimientos voluntarios. Los elementos de los
ganglios basales son el núcleo caudado y el putamen, que en conjunto forman el cuerpo estriado. El cuerpo estriado está en un punto
clave del circuito motor, pues recibe aferencias (inputs) de la corteza frontal y parietal, y las emite hacia los núcleos talámicos y las
áreas corticales que participan en el movimiento. Diversas líneas de pruebas y estudios en roedores y seres humanos sugieren que el
núcleo estriado es fundamental para la memoria procedimental que participa en la formación de los hábitos comportamentales.

Registros de roedores y lesiones del cuerpo estriado

La amnesia experimentada por H. M. es sorprendente en parte porque él es capaz de aprender hábitos nuevos a pesar de su incapacidad
completa para elaborar nuevos recuerdos declarativos. De hecho, éste es uno de los motivos más convincentes para elaborar la hipótesis
de que la memoria procedimental o procesal utiliza un circuito distinto. En el modelo de amnesia del mono vimos que la formación de
nuevos recuerdos declarativos se podía interrumpir provocando pequeñas lesiones en la corteza rinal del lóbulo temporal medial. Estas
lesiones tienen un efecto relativamente pequeño sobre la memoria procedimental, lo que hace surgir una pregunta obvia: ¿existen lesiones
similares que interrumpan la memoria procedimental sin afectar a la memoria declarativa? En los roedores las lesiones del cuerpo
estriado tienen este efecto.

En un estudio las ratas tuvieron que aprender dos versiones de la tarea del laberinto radial. La primera era la versión estándar explicada
antes, en la que la rata se tiene que mover con la máxima eficacia posible para encontrar la comida en cada extremo de los pasillos del
laberinto. En la segunda versión se iluminaban lucecitas encima de uno o más de los pasillos que tenían comida mientras que los pasillos
sin iluminar no la contenían. Las luces se podían encender o apagar en cualquier momento. En este caso, el rendimiento idóneo



significaba que el animal seguía volviendo a buscar comida por los pasillos iluminados mientras lo estaban, y evitaba los que no se
iluminaban nunca. La tarea estándar del laberinto estaba diseñada para requerir el uso de la memoria declarativa. La versión «iluminada»
de la tarea pretendía centrarse en la memoria procedimental mediante la asociación constante entre la presencia de comida y las luces
encendidas. La rata no tiene que recordar qué pasillos ha recorrido ya, le basta con elaborar un hábito basado en la asociación de que la
luz significa comida. El rendimiento de la rata en la tarea de la luz es análogo a los hábitos que H. M. era capaz de formar, como dibujar
ante un espejo.

El rendimiento en las dos versiones de la tarea del laberinto radial podía estar afectado intensamente en dos tipos de lesiones cerebrales.
Si estaba dañado el sistema del hipocampo (en este caso provocando una lesión del fórnix, que emite los impulsos eferentes del
hipocampo), el rendimiento del laberinto estándar se reducía, pero el de la versión con luz permanecía relativamente inalterado. Y a la
inversa, una lesión del cuerpo estriado alteraba el rendimiento de la tarea con luz pero tenía poco efecto sobre la tarea estándar. Esta
«disociación doble» del punto de la lesión y el déficit comportamental sugiere que el cuerpo estriado forma parte del sistema de la
memoria procedimental, pero que no es fundamental para la formación de la memoria declarativa.

Los registros hechos en el cuerpo estriado de las ratas en otros experimentos muestran que las respuestas neurales cambian a medida
que los animales aprenden un procedimiento asociado con una recompensa de comida. En una tarea simple en un laberinto en T se
colocaban las ratas al extremo de uno de los brazos de la T y a medida que éstas avanzaban sonaba un timbre ( fig. 24-21 a ). Un tono
grave indicaba al animal que girase a la izquierda en la siguiente esquina para conseguir un trozo de chocolate; un tono agudo le indicaba
que girase hacia la derecha para conseguirlo. La figura 24-21 b muestra el porcentaje de neuronas que respondían cuando el animal
estaba en las distintas fases de la tarea: posición de salida, sonido del timbre, giro hacia el brazo con recompensa y obtención de la
recompensa.

Cuando las ratas realizaban la tarea por primera vez, el máximo porcentaje de neuronas respondía cuando el animal giraba hacia el brazo
con la recompensa. Sin embargo, a medida que progresaba el entrenamiento este porcentaje se redujo significativamente. Cuando las
ratas dominaban el procedimiento, cada vez respondían más neuronas al principio y al fin de la tarea. Además, cada vez respondían más
neuronas durante más de una fase de la tarea. Una posible interpretación de estos cambios del patrón de respuesta es que reflejan la
formación de un hábito para el cual el cuerpo estriado codifica una secuencia de comportamientos iniciados en la situación de laberinto
en T. Hasta ahora solamente es una hipótesis, pero la conectividad del cuerpo estriado es intrigante: entrada de información sensorial
sumamente procesada y emisión de señales implicadas en las respuestas motoras.

Aprendizaje de hábitos en homínidos y primates no homínidos

Los estudios con monos indican que los efectos de las lesiones selectivas del cerebro son similares en roedores y en primates. En los
primates existe una disociación similar entre los efectos de las lesiones del sistema del hipocampo y las del cuerpo estriado. Como ya
hemos visto, las lesiones del lóbulo temporal medial alteran significativamente el rendimiento de la prueba DNMS que usa la memoria
declarativa. Sin embargo, pensemos en otra prueba en la que el animal ve repetidamente dos estímulos visuales, como un cuadrado y una
cruz, y tiene que aprender a asociar una recompensa de comida solamente con la cruz. Este tipo de aprendizaje de hábitos se ve
relativamente poco afectado por las lesiones temporales mediales. Esta conservación del aprendizaje del hábito en los monos es similar a
la capacidad de la rata para encontrar siempre la comida dependiendo de la luz que haya en el brazo del laberinto, incluso después de una
lesión del fórnix.



FIGURA 24-21 Respuestas variables del cuerpo estriado durante el aprendizaje de un hábito. a) La rata salía del extremo de un largo
pasillo de un laberinto en T y giraba a izquierda o a derecha dependiendo del tono de un timbre. b) Porcentaje de neuronas que
respondían en las distintas fases de la tarea: posición de salida, sonido del timbre, giro hacia el lado de la recompensa y obtención de ésta
(destino). A lo largo de las fases del aprendizaje iban respondiendo cada vez más células a la salida y el destino, y cada vez menos al
timbre (Adaptado de Jog et al., 1999, figs. 1 y 2.)
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FIGURA 24-22 El rendimiento de los pacientes con amnesia y enfermedad de Parkinson en dos tareas de memoria. a) Se presentan



cuatro tarjetas con imágenes en diversas combinaciones, asociadas con los iconos que indicaban sol o lluvia. A base de repetir la visión
de las combinaciones, los pacientes tenían que aprender a predecir si haría sol o lluvia deduciéndolo en función de las asociaciones. b)
Mediante pruebas sucesivas, los individuos de control y los pacientes con amnesia mejoraron en la prueba de asociación. Los pacientes
con Parkinson mostraban escasas mejoras. c) En una prueba de formación de una memoria declarativa (un cuestionario), los pacientes
de Parkinson obtuvieron un rendimiento similar al de los sujetos de control, mientras que los pacientes de amnesia tenían serios
problemas. (Adaptado de Knowlton et al., 1996, figs. 1 y 2.)
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En los monos las lesiones que afectan al cuerpo estriado o a las conexiones con él tienen efectos bastante distintos que las lesiones
temporales mediales. Cuando el cuerpo estriado está lesionado no produce efecto alguno sobre la realización de la prueba DNMS, lo que
demuestra que todavía es posible la formación de la memoria declarativa y que el animal discrimina los estímulos visuales. Pero cuando
el cuerpo estriado está lesionado, el animal es incapaz de adquirir el hábito de conseguir comida siempre en función de un estímulo visual
u otro. Parece que es simplemente incapaz de asumir la exposición repetida a esta situación fija de estímulo-compensación. Por lo tanto,
se observa que los sistemas anatómicos para la memoria declarativa y de la memoria procedimental tienen algunas diferencias y que los
comportamientos tales como los hábitos aprendidos utilizan el cuerpo estriado.

Diversas enfermedades de los seres humanos afectan a los ganglios basales y algunos efectos de la memoria son coherentes con el
papel del cuerpo estriado en la memoria procedimental. Por ejemplo, aunque la enfermedad de Huntington destruye las neuronas en todo
el cerebro, el cuerpo estriado es uno de sus principales focos de ataque. Se ha demostrado que los pacientes con enfermedad de
Huntington tienen dificultades para aprender tareas en las que deben dar una respuesta motora ante un estímulo. Aunque generalmente
estas personas tienen una disfunción motora, la dificultad para aprender el hábito de estímulo-respuesta no guarda relación con la
gravedad de su déficit motor, lo que sugiere que es una consecuencia independiente de la enfermedad.

Otras pruebas de la participación del cuerpo estriado en el aprendizaje de hábitos proceden de la comparación entre pacientes con
enfermedad de Parkinson y pacientes amnésicos. Como vimos en el capítulo 14 , la enfermedad de Parkinson se caracteriza por una
degeneración de los impulsos aferentes de la sustancia negra al cuerpo estriado. En un estudio se sometió a la gente a dos pruebas. En la
primera los pacientes veían 1, 2 o 3 imágenes de entre 14 posibles combinaciones. A continuación tenían que adivinar si esta combinación
estaba asociada arbitrariamente a una predicción de tiempo soleado o lluvioso ( fig. 24-22 a ). El monitor asignaba a cada paciente
diferentes probabilidades de que diversas imágenes estuvieran asociadas con el sol o con la lluvia. A medida que se les decía si habían
acertado o no la predicción del tiempo, los pacientes iban elaborando una asociación entre las imágenes y el clima. La idea que hay tras
esta tarea es que recurre a la formación del hábito estímulo-respuesta. En la segunda tarea se probaba la memoria declarativa pidiendo a
los pacientes que respondieran a preguntas con múltiples opciones sobre el aspecto de las imágenes y la pantalla del ordenador.

Los pacientes con Parkinson tenían muchas dificultades para aprender la tarea de la previsión meteorológica ( fig. 24-22 b ), pero
respondían con normalidad al cuestionario de memoria declarativa ( fig. 24-22 c ). Por el contrario, los pacientes con amnesia no tenían
problemas para aprender la clasificación de la meteorología, pero su rendimiento era significativamente peor que el de los pacientes de
Parkinson o los controles normales a la hora de responder al cuestionario. Estos resultados sugieren que en los seres humanos el cuerpo
estriado puede tener algún papel en la memoria procedimental como parte de un sistema distinto del sistema temporal medial utilizado
para la memoria declarativa.

Volver al principio 

▼ LA NEOCORTEZA Y LA MEMORIA DE TRABAJO

La memoria declarativa y la procedimental son sistemas para guardar recuerdos durante mucho tiempo. Tras meses o años de no
utilizarlos, podemos recuperar estos recuerdos para responder a la pregunta de un crucigrama o practicar un deporte. La memoria de
trabajo es fundamentalmente diferente. La memoria de trabajo es la información que se retiene en la mente para una necesidad
inmediata, ya sea una persona que recuerda un número de teléfono o una rata que recuerda los brazos del laberinto de los que ya se ha
comido el queso. Hemos visto que la memoria de trabajo puede ser una de las diversas funciones de memoria del hipocampo, pero
parece que en el cerebro hay muchas estructuras que almacenan información temporalmente para la memoria de trabajo.

La corteza prefrontal y la memoria de trabajo

Una de las diferencias anatómicas más evidentes entre los primates (especialmente los seres humanos) y los otros mamíferos es que los
primates tienen un lóbulo frontal grande. El extremo rostral del lóbulo frontal, la corteza prefrontal, está especialmente desarrollado ( fig.
24-23 ). En comparación con las áreas corticales sensorial y motora, la función de la corteza prefrontal se conoce relativamente poco.
Pero, puesto que está tan desarrollada en los seres humanos, a menudo se asume que la corteza prefrontal debe participar en las
características que nos distinguen de los demás animales, como la percepción del propio ser y la capacidad para la planificación compleja



y la solución de problemas. Un motivo para pensar que la corteza prefrontal puede estar implicada en el aprendizaje y la memoria es su
interconexión con el lóbulo temporal medial y las estructuras del diencéfalo de las que hemos hablado antes ( fig. 24-24 ).

FIGURA 24-23 Corteza prefrontal. La corteza prefrontal del extremo anterior del lóbulo frontal recibe impulsos aferentes del núcleo
dorsal medial del tálamo.
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Algunas de las primeras pruebas que sugieren que el lóbulo frontal es importante para el aprendizaje y la memoria proceden de
experimentos realizados en la década de 1930 aplicando una prueba de respuesta retardada. Primero se deja que un mono vea cómo
se coloca comida en un pocillo bajo una de dos tapas idénticas de una bandeja. A continuación sigue un período de retardo durante el
cual el animal no puede ver la bandeja. Finalmente se permite que el animal vuelva a verla y recibe la comida como recompensa si
escoge correctamente el pocillo. Las lesiones prefrontales grandes perjudican intensamente los resultados de esta prueba de respuesta
retardada y de cualquier prueba que implique algún intervalo de espera. Es más, los monos lo hacen cada vez peor a medida que se
prolonga el período de espera. Estos resultados indican que la corteza prefrontal tiene un papel importante en la memoria.

Experimentos más recientes sugieren que la corteza prefrontal participa en la memoria de trabajo para resolver problemas y planificar
actividades. Una parte de las pruebas procede del comportamiento de seres humanos con lesiones en la corteza prefrontal.
Habitualmente estas personas tienen un rendimiento mejor en las pruebas de memoria simple, como recordar información tras un
intervalo de espera, que las que tienen lesiones en la corteza temporal medial. Sin embargo, en otras pruebas más complejas las personas
con lesiones prefrontales muestran deficiencias marcadas. Recuérdese el caso de Phineas Gage expuesto en el capítulo 18 . Tras haber
sufrido una lesión grave en el lóbulo frontal (una barra de hierro que le atravesó la cabeza), Gage tuvo dificultades para mantener ciertos
comportamientos tras esta lesión. Aunque podía expresar comportamientos adecuados para situaciones distintas, tenía dificultades para
planificar y organizar esas conductas quizás a causa de la lesión del lóbulo frontal.

FIGURA 24-24 Conexiones entre las áreas de asociación cortical y el lóbulo temporal medial. La corteza prefrontal y la corteza del
cíngulo reciben impulsos aferentes de las estructuras del lóbulo temporal medial.
Herramientas de imágenes



Una tarea que revela los problemas asociados con las lesiones de la corteza prefrontal es la prueba de cartas de Wisconsin. Se pide a
una persona que clasifique un mazo de cartas que tienen un número variable de figuras geométricas de distintos colores ( fig. 24-25 ).
Las cartas se tienen que clasificar en función del color, la forma o el número de símbolos, pero al empezar la prueba no se dice al sujeto
qué categoría debe usar. Sin embargo, a medida que pone las cartas en montones y se le va informando cuando comete errores, el sujeto
aprende la categoría por la que debe clasificarlas. Tras colocar 10 cartas seguidas correctamente, se cambia la categoría de clasificación
y recomienza la rutina. Para obtener un buen resultado en esta prueba, la persona tiene que utilizar la memoria para recordar las cartas
anteriores y los errores cometidos, y así decidir dónde coloca la siguiente carta. Las personas con lesiones prefrontales tienen grandes
dificultades para hacer esta prueba en cuanto se cambia la categoría de clasificación: siguen clasificando con la regla que ya no es
vigente. Se observa que tienen dificultades para utilizar información reciente (es decir, los datos de la memoria de trabajo) con el fin de
cambiar su comportamiento.

FIGURA 24-25 Prueba de las cartas de Wisconsin. Un juego de cartas que contienen un número variable de símbolos de colores se tiene
que agrupar primero por colores. Después de haber hecho una serie de respuestas correctas, se pasa a agruparlas según la forma del
símbolo.
Herramientas de imágenes



FIGURA 24-26 Actividad de la memoria de trabajo en la corteza prefrontal del mono. Los dos histogramas muestran la actividad de las
células de la corteza prefrontal registrada mientras el animal realizaba una tarea de respuesta retardada. Durante el período de
observación de 7 s se coloca comida en uno de los dos pocillos a la vista del mono. Durante el período de retraso, el animal no puede ver
los pocillos con comida; tras un cierto retraso, se le deja escoger el pocillo para conseguir la recompensa de comida (el período de
elección). a) Esta célula responde cuando se pone la comida en el pocillo y de nuevo cuando el animal lo descubre para conseguir la
comida. b) Esta célula responde con mayor intensidad durante el período de retardo, cuando no existe estímulo visual. (Adaptado de
Fuster, 1973, fig. 2.)
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El mismo tipo de deficiencias se ve en otras pruebas. Por ejemplo, a una persona con una lesión prefrontal se le puede pedir que trace un
recorrido por un laberinto dibujado en un papel. Aunque el paciente entienda lo que ha de hacer, comete continuamente los mismos
errores volviéndose a meter en pasillos sin salida. En otras palabras, los pacientes no aprenden de su experiencia reciente igual que las
personas normales. Y cuando cometen errores, pueden tener dificultades para volver a un punto anterior del laberinto, por lo que vuelven
a empezar desde el principio.

Las neuronas de la corteza prefrontal tienen diversos tipos de respuestas, algunas de las cuales pueden reflejar un papel en la memoria
de trabajo. La figura 24-26 muestra dos patrones de respuestas obtenidos de un mono que realizaba una prueba de respuesta retardada.
La neurona del gráfico superior respondía mientras el animal veía la localización de la comida, no respondía durante el período de
intervalo y volvía a responder cuando el animal hacía su elección ( figura 24-26 a ). La respuesta de la neurona simplemente se relaciona
con la presentación de los estímulos. Quizás es más interesante el patrón de respuesta de las otras neuronas que solamente se
estimulaban durante el intervalo de retraso ( figura 24-26 b ). Esta célula no se activaba directamente con los estímulos del primero o el
segundo intervalo en el que veía los pocillos de comida. La mayor actividad durante el intervalo de retardo puede estar relacionada con la
retención de la información necesaria para hacer la elección correcta tras el retardo (es decir, memoria de trabajo).

La memoria de trabajo asociada a imágenes en el cerebro humano.



Los experimentos con imágenes en el cerebro humano sugieren que en la corteza prefrontal hay muchas zonas que participan en la
memoria de trabajo. En un estudio de Courtney y cols. se registró la actividad cerebral mediante RMf mientras los sujetos veían una
serie de imágenes de caras. La primera cara de muestra se presentaba durante 3 s. Tras un intervalo de 8 s, el individuo veía una cara
de prueba durante 3 s. La función del individuo era recordar la cara de muestra y pulsar unos botones para indicar si la cara de prueba
era igual o distinta. En un segundo experimento se recurría a un paradigma similar, pero la función del individuo era recordar la
localización de las tres caras presentadas antes del período de espera, no la identidad facial. Ambos experimentos buscaban actividad
cerebral durante el intervalo de espera mientras el sujeto tenía que conservar la información en la mente. Durante el primer experimento
esta información se refería a las caras; en el segundo experimento la información se refería a su localización espacial.

FIGURA 24-27 Áreas del cerebro humano y memoria de trabajo. En estas imágenes lateral y medial hay seis zonas del lóbulo frontal
que muestran una actividad sostenida relacionada con la memoria de trabajo. Los individuos tienen que retener la información sobre la
identidad facial o la localización espacial. Las tres zonas azules muestran una actividad sostenida mayor en la tarea de identificación
facial, las dos zonas verdes muestran la misma actividad para la tarea de identidad facial y memoria espacial, y la zona roja era más
activa durante la tarea de memoria espacial. (Adaptado de Haxby et al., 2000, fig. 5.)
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Las áreas del cerebro que muestran una actividad significativa de la memoria de trabajo se resumen en la figura 24-27 . Seis zonas del
lóbulo frontal mostraron una actividad sostenida significativa durante el período de espera, lo que sugiere que desempeñan un papel en la
memoria de trabajo. Tres zonas presentaron una actividad sostenida más intensa durante la identidad facial que durante la localización
especial, una zona respondía más a la memoria espacial y dos tenían una actividad similar en las pruebas de identidad facial y de
memoria espacial. Una pregunta interesante aún sin respuesta es si la memoria de trabajo y otros tipos de información se conservan en
las mismas zonas del cerebro o en otras.

Área intraparietal lateral y memoria de trabajo

Las áreas corticales fuera del lóbulo frontal también se ha visto que contienen neuronas que demuestran retener información de la
memoria de trabajo. En el capítulo 14 vimos un ejemplo en el área 6 (v. fig. 14-9). Otro ejemplo lo aporta la corteza intraparietal lateral
(área IPL) incrustada en el surco intraparietal ( fig. 24-28 ). Se cree que el área IPL participa en el control de los movimientos de los
ojos porque, sometida a un estímulo eléctrico, provoca sacudidas oculares. Las respuestas de muchas neuronas sugieren que participan
en un tipo de memoria de trabajo. Este patrón se demuestra con la prueba de sacudida ocular retardada, que consiste en que el
animal se fija en un punto central de la pantalla de un ordenador mientras aparece brevemente un objeto en un punto periférico ( fig. 24-
29 a ). Después de desaparecer el objeto, sigue un retraso de duración variable. Al final del período de retraso el punto de fijación
desaparece y los ojos del animal hacen un movimiento de sacudida hacia donde estaba el objeto recordado. La respuesta de una neurona
IPL mientras el mono realiza esta tarea se muestra en la figura 24-29 b . La neurona empieza a ser estimulada poco después de
aparecer el objeto periférico; parece una respuesta normal evocada por un estímulo. Pero la célula sigue estimulada durante el período de
espera en el que no hay estímulo, hasta que finalmente se produce la sacudida ocular. Otros experimentos que recurren a esta tarea de
sacudida ocular retardada sugieren que la respuesta de la neurona IPL retiene temporalmente la información que se utilizará para
producir las sacudidas.

Se ha comprobado que otras zonas de la corteza parietal y temporal tienen respuestas de memoria de trabajo similares. Estas áreas
parecen ser específicas de la modalidad, igual que las respuestas de la zona IPL son específicas de la visión. Esto es coherente con la



observación clínica de que en los seres humanos las lesiones corticales producen distintas deficiencias de memoria de trabajo auditiva y
visual.

FIGURA 24-28 Área IPL, insertada en el surco intraparietal. En algunas neuronas IPL, que participan en el control del movimiento de
los ojos, se observan respuestas de la memoria de trabajo.
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FIGURA 24-29 La prueba de sacudida ocular retardada. a) El mono se fija en un punto central mientras una imagen se va encendiendo
y apagando en un punto periférico. Se apaga la imagen y durante un cierto tiempo el mono se tiene que seguir fijando en el punto central.
Al acabar la espera desaparece el punto de fijación y el animal desplaza la vista hacia la localización de la imagen recordada. b) El
histograma muestra la respuesta de una neurona IPL. La neurona se empieza a activar cuando el objetivo se presenta y continúa
activada hasta que desaparece el punto de fijación y empieza el movimiento ocular. (Adaptado de Goldman-Rakic, 1992, fig. pág. 113, y



Gnadt y Andersen, 1988, fig. 2.)
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Volver al principio 

▼ COMENTARIOS FINALES

El aprendizaje y la memoria son procesos que tienen lugar en el cerebro. No es cuestión de un pequeño número de «células de memoria»
que almacenen nuestras experiencias vitales y los comportamientos aprendidos independientemente del resto de las funciones cerebrales.
Esto es lógico, considerando que la adaptabilidad de los comportamientos es fundamental para la supervivencia y que las adaptaciones
cerebrales necesarias implican sistemas sensoriales (como reconocer que lo que ve por allá es un perro agresivo que podría mordernos),
sistemas de control motor (la combinación de contracciones musculares necesarias para montar en monociclo sin caerse) y sistemas más
especializados para almacenar datos.

Hemos visto que los recuerdos se pueden clasificar en función de su duración, el tipo de información almacenada y las estructuras
cerebrales usadas. Los distintos tipos de memoria y el hecho de que un tipo se pueda alterar sin afectar a los otros durante la amnesia
sugieren que para almacenar los recuerdos se utilizan múltiples sistemas cerebrales. Lo que todavía no está claro es cómo se relacionan
los tipos de memoria definidos mediante pruebas psicológicas con las estructuras anatómicas. La memoria declarativa depende del
hipocampo y estructuras relacionadas con éste; la memoria procedimental afecta al cuerpo estriado; se encuentran rastros de la memoria
de trabajo en muchas localizaciones del cerebro.

Pero ¿cómo interaccionan las distintas partes del cerebro para que podamos aprender? Ya hemos dicho que pueden existir engramas en
la neocorteza del lóbulo temporal, entre otros sitios. Pero ¿cuál es la base fisiológica del almacenamiento de la memoria? Cuando
intentamos recordar un número de teléfono, cualquier interrupción puede hacer que lo olvidemos, lo que sugiere que inicialmente los
recuerdos se conservan de una forma particularmente frágil. Sin embargo, la memoria remota es mucho más robusta, puede sobrevivir a
las interrupciones, la anestesia y los golpes y traumatismos normales de la vida. En parte gracias a esta robustez, se cree que los
recuerdos se acaban almacenando en cambios estructurales de la neocorteza. Las conexiones de nuestro cerebro cambian
constantemente, hasta cierto grado para adaptarse a las experiencias vividas. La naturaleza de estos cambios estructurales del cerebro,
en los que se basa el aprendizaje y la memoria, es el tema del capítulo 25 .
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aprendizaje ( pág. 726 )

memoria ( pág. 726 )

memoria declarativa ( pág. 726 )
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recuerdo remoto ( pág. 727 )
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La neocorteza y la memoria de trabajo

corteza prefrontal ( pág. 754 )

corteza intraparietal lateral (área IPL) ( pág. 757 )

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Si intenta recordar cuántas ventanas tiene en casa paseando mentalmente de una habitación a otra, ¿está usted usando la memoria
declarativa, la procesal o procedimental o ambas?

2. ¿Qué pruebas existen de que la memoria declarativa y la no declarativa utilicen circuitos diferentes?

3. ¿Qué capacidades y discapacidades cree que tendrá una persona que carezca por completo de memoria de trabajo?

4. ¿Por qué concluyó Lashley que todas las áreas corticales contribuyen por igual al aprendizaje y a la memoria? ¿Por qué se cuestionó
después esta conclusión?

5. ¿Qué prueba indica que la memoria remota se almacena en la neocorteza?

6. Si estuviera utilizando un microelectrodo para registrar impulsos cerebrales y sospechara que una neurona que ha encontrado participa
en el almacenamiento de los recuerdos remotos, ¿cómo probaría esta hipótesis?

7. Si una neurona de la corteza visual responde a las caras, ¿cómo se podría determinar si participa en la percepción o en el
almacenamiento de recuerdos de caras?

8. ¿Qué son las células de posición y dónde se encuentran? ¿Cuáles son las características distintivas de la respuesta de las células de
posición respecto a los campos receptivos de las neuronas sensoriales?

9. ¿Qué papel desempeña el hipocampo en la memoria espacial, la memoria de trabajo y la memoria de relación?



10. ¿Qué es la memoria de trabajo y en qué áreas cerebrales se han observado conexiones neuronales de memoria de trabajo?
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CAPÍTULO 25 Mecanismos moleculares del aprendizaje y la memoria
NA
▼ INTRODUCCIÓN

Un primer paso importante para comprender la neurobiología de la memoria es identificar dónde se almacenan los diferentes tipos de
información. Como vimos en el capítulo 24 , la investigación neurocientífica está empezando a obtener respuestas a esta pregunta. Sin
embargo, otra igualmente importante es cómo se almacena la información. Como señaló Hebb (y como la investigación con modelos
informáticos ha confirmado ampliamente), los recuerdos se pueden producir por alteraciones sutiles de las sinapsis, y estas alteraciones
pueden estar distribuidas ampliamente por el cerebro. Esto contribuye a delimitar la búsqueda de una base física de la memoria
(modificaciones sinápticas), aunque origina también un dilema. Las modificaciones sinápticas subyacentes a la memoria pueden ser
demasiado pequeñas y estar demasiado ampliamente distribuidas como para poder observarlas y estudiarlas experimentalmente.

Estas consideraciones indujeron a algunos investigadores a estudiar los sistemas nerviosos de animales invertebrados sencillos para
entender los mecanismos moleculares de la memoria. Aunque estos animales no van a recordar obviamente la definición de un triángulo
isósceles, sí muestran algunos tipos de memoria procesal simple. Los estudios realizados en invertebrados han demostrado claramente
que Hebb tenía razón: la memoria puede residir en alteraciones sinápticas. Además, se han identificado algunos de los mecanismos
moleculares que conducen a esta plasticidad sináptica. Si bien se han encontrado también alteraciones no sinápticas capaces de explicar
algunos tipos de memoria, la investigación en los invertebrados ofrece pocas dudas de que la sinapsis es un lugar importante de
almacenamiento de información.

Sería decepcionante si lo mejor que pudiéramos hacer fuera entender cómo aprende un gasterópodo marino. Lo que realmente queremos
saber es cómo forma los recuerdos nuestro cerebro. El estudio de la plasticidad sináptica en regiones del cerebro de mamíferos
asociadas a diferentes tipos de memoria nos proporciona actualmente alguna esperanza. El trabajo teórico y los estudios realizados en
invertebrados apuntan hacia alteraciones permanentes de la eficacia de las sinapsis cerebrales como una base para la memoria. Por lo
tanto, los investigadores han utilizado la estimulación eléctrica del cerebro para producir alteraciones sinápticas mensurables cuyos
mecanismos se puedan estudiar. Una de las conclusiones interesantes de esta investigación es que los mecanismos de plasticidad
sináptica dependientes de la actividad en el cerebro adulto tienen mucho en común con los que actúan durante el desarrollo para
establecer las conexiones cerebrales. Otra conclusión es que los mecanismos moleculares básicos que alteran la eficacia sináptica en el
cerebro de mamíferos son similares a los mecanismos de elaboración de la memoria en los invertebrados.

Los neurocientíficos son cada vez más optimistas y creen que pronto conoceremos el fundamento físico de la memoria. Esta
investigación se ha beneficiado de los métodos combinados de disciplinas que van desde la psicología a la biología molecular. En este
capítulo veremos algunos de sus descubrimientos.
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▼ APRENDIZAJE PROCESAL O PROCEDIMENTAL

Recuérdese que la memoria declarativa tiene una cierta calidad etérea. Son recuerdos que se forman con facilidad y que se olvidan
también fácilmente, y que se pueden producir mediante pequeñas modificaciones de las sinapsis que están ampliamente distribuidas en el
cerebro. Estas características hacen que el estudio de este tipo de memoria a nivel sináptico sea particularmente desafiante. No obstante,
la memoria procesal tiene características que la hacen más apta para la investigación. Además del hecho de que estos recuerdos son
particularmente sólidos, se pueden formar a lo largo de vías reflejas sencillas que unen sensaciones a movimientos. El aprendizaje
procesal supone el aprendizaje de una respuesta motora (procedimiento) en reacción a un estímulo sensitivo, y se divide típicamente en
dos categorías: aprendizaje no asociativo y aprendizaje asociativo.

Marcelo
Resaltado



FIGURA 25-1 Tipos de aprendizaje no asociativo. a) En la habituación la presentación repetida del mismo estímulo produce una
respuesta cada vez más pequeña. b) En la sensibilización un estímulo intenso (flecha) produce una respuesta exagerada a todos los
estímulos siguientes.
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Aprendizaje no asociativo

El aprendizaje no asociativo describe el cambio de la respuesta funcional que se produce con el tiempo en respuesta a un solo tipo de
estímulo. Puede ser de dos tipos: habituación y sensibilización.

Habituación.

Supongamos que vive en una casa con un solo teléfono. Cuando éste suena, corre a contestar, pero, cada vez que lo hace, la llamada es
para otra persona. Con el tiempo dejará de reaccionar al sonido del teléfono y, finalmente, incluso ni lo oirá. En este tipo de aprendizaje,
la habituación, se aprende a ignorar un estímulo que carece de significado ( fig. 25-1 a ). Estamos habituados a muchos estímulos. Quizás
al leer esta frase estén pasando coches y camiones en el exterior, esté ladrando un perro, su compañero de habitación esté poniendo un
disco de U2 por centésima vez, y todo ello sin que lo advierta realmente. Se ha habituado a estos estímulos.

Sensibilización.

Suponga que está andando de noche por la acera de una calle bien iluminada de su ciudad, y que de repente se produce un apagón. Oye
pasos a su espalda y, aunque eso normalmente no lo alteraría, ahora casi no le llega la camisa al cuerpo. Aparecen los faros de un coche
y reacciona apartándose de la calzada. El intenso estímulo sensitivo (el apagón) causó sensibilización, por la que aprende a intensificar su
respuesta a todos los estímulos, incluso a los que anteriormente le provocaban poca o ninguna respuesta ( fig. 25-1 b ).

Aprendizaje asociativo

Durante el aprendizaje asociativo establecemos asociaciones entre sucesos. Se suelen distinguir dos tipos: condicionamiento clásico y
condicionamiento instrumental.

Condicionamiento clásico.

Este tipo de aprendizaje fue descubierto y caracterizado en perros por el famoso fisiólogo ruso Iván Pavlov a principios del siglo xIx. El
condicionamiento clásico supone la asociación de un estímulo que provoca una respuesta mensurable con un segundo estímulo que
normalmente no la provoca. El primer tipo de estímulo, el que provoca la respuesta, se denomina estímulo no condicionado (ENC),
porque no se necesita entrenamiento (condicionamiento) para que produzca una respuesta. En los experimentos de Pavlov el ENC era la
visualización de un trozo de carne, y la respuesta era la salivación del perro. El segundo tipo de estímulo, el que normalmente no provoca
esta misma respuesta, se denomina estímulo condicionado (EC), porque necesita un entrenamiento (condicionamiento) antes de que



produzca esta respuesta. En los experimentos de Pavlov el EC era un estímulo auditivo, el sonido de una campana. El entrenamiento
consistía en emparejar repetidamente el sonido con la presentación de la carne ( fig. 25-2 a ). Después de realizarlo muchas veces, se
retiraba la carne, y el animal salivaba sólo con escuchar el sonido. El perro había aprendido una asociación entre el sonido (EC) y la
presentación de la carne (ENC); el perro aprendió que el sonido precedía a la carne ( fig. 25-2 b ). La respuesta aprendida al estímulo
condicionado se denomina respuesta condicionada (RC).

Es importante comprender que, para tener éxito con el condicionamiento clásico, hay que cumplir determinados requisitos cronológicos.
Se producirá el condicionamiento si el ENC y el EC se presentan simultáneamente o si el EC antecede al ENC por un intervalo muy
corto. Sin embargo, si el intervalo es demasiado largo, el condicionamiento será mucho más débil o inexistente. El condicionamiento
típicamente no se produce si el EC es posterior al ENC. El mecanismo sináptico del condicionamiento clásico tendrá que dar cuenta de
estas estrictas exigencias temporales.

FIGURA 25-2 Condicionamiento clásico. a) Antes del condicionamiento, el sonido de una campana (el estímulo condicionado, EC) no
produce respuesta alguna, en gran contraste con la respuesta producida por la visión de un trozo de carne (el estímulo no condicionado,
ENC). b) El condicionamiento implica el emparejamiento del sonido de la campana con la visualización de la carne. El perro aprende que
la campana precede a la carne.
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Condicionamiento instrumental.

Este tipo de aprendizaje asociativo fue descubierto y estudiado por el psicólogo de la Columbia University Edward Thorndike a principios
del siglo pasado. En el condicionamiento instrumental un individuo aprende a asociar una respuesta, un acto motor, a un estímulo
significativo, típicamente una recompensa del tipo de la comida. Como ejemplo, consideremos lo que sucede cuando se coloca una rata
hambrienta en una caja que tiene una palanca que proporciona comida. Al explorar la caja, la rata golpea la palanca y aparece un trozo
de comida. Después de que se produzca este agradable incidente algunas veces más, la rata aprende que empujando la palanca obtiene
alimento como recompensa. La rata empujará la palanca (y comerá el alimento) hasta que ya no tenga hambre. Esto debiera resultar
familiar. Recuérdese de capítulos anteriores los experimentos en los que se enseñaba a los monos a dar respuestas tan sutiles como
movimientos sacádicos oculares que se recompensaban con zumo de frutas. La neurofisiología conductista utiliza el aprendizaje



instrumental. No es necesario que la recompensa sea comida o bebida. Recuérdese que las ratas presionarán la palanca por una
recompensa de cocaína o por una estimulación eléctrica del haz medial del prosencéfalo. El condicionamiento instrumental también se
producirá si una respuesta, en lugar de provocar un estímulo gratificante, evita la aparición de un estímulo adverso, como una descarga
eléctrica en las patas.

Al igual que en el condicionamiento clásico, durante el condicionamiento instrumental se aprende una relación predictiva. En el clásico, el
individuo aprende que un estímulo (EC) precede a otro (ENC). En el condicionamiento instrumental, el individuo aprende que un
determinado comportamiento se asocia a una consecuencia concreta. Igual que en el condicionamiento clásico, el tiempo es también aquí
importante. Para que el condicionamiento instrumental tenga éxito, es necesario que el estímulo se produzca poco después de la
respuesta.

Como la motivación desempeña un papel tan importante en el condicionamiento instrumental (después de todo, sólo una rata hambrienta
presionará la palanca para obtener comida), los circuitos nerviosos subyacentes son considerablemente más complejos que los que
intervienen en el condicionamiento clásico sencillo. Por lo tanto, dejaremos que el condicionamiento instrumental se centre en las formas
más sencillas de aprendizaje y memoria cuyos mecanismos se han identificado en el sistema nervioso de un animal invertebrado.

FIGURA 25-3Aplysia californica. Gasterópodo marino usado para los estudios neurobiológicos del aprendizaje y la memoria.
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▼ SISTEMAS SIMPLES: MODELOS DE APRENDIZAJE EN LOS INVERTEBRADOS

A lo largo de la historia de la neurociencia se ha utilizado una gran colección de animales invertebrados para la experimentación.
Estamos ya familiarizados con el calamar y con la contribución de su axón y su sinapsis gigantes a la comprensión de la neurofisiología
celular (v. caps. 4 y 5 ). Otras especies de invertebrados que se han usado son las cucarachas, las moscas, las abejas, las sanguijuelas y
los nematodos. La razón es que el sistema nervioso de los invertebrados presenta algunas ventajas experimentales importantes:

Sistemas nerviosos pequeños. El número de neuronas de los sistemas nerviosos de los invertebrados está en torno al millar, unos
10 millones de veces menos que en el encéfalo humano.

Neuronas grandes. Muchas neuronas de los invertebrados son muy grandes, lo que facilita su estudio electrofisiológico.

Neuronas identificables. Las neuronas de los invertebrados se pueden clasificar según el tamaño, la localización y las
propiedades electrofisiológicas, lo que permite su identificación de un animal a otro.

Circuitos identificables. Las neuronas identificables establecen las mismas conexiones entre sí en cada uno de los animales.

Genética sencilla. Los genomas pequeños y los ciclos vitales rápidos de algunos invertebrados (como las moscas y los
nematodos) hacen ideales a éstos para los estudios de la genética y la base biológica molecular del aprendizaje.

Los invertebrados pueden ser particularmente útiles para analizar la base neurológica del comportamiento. Está claro que el repertorio de
comportamientos del invertebrado promedio es más bien limitado; sin embargo, muchas especies de invertebrados muestran las formas
sencillas de aprendizaje que hemos comentado anteriormente: habituación, sensibilización y condicionamiento clásico. Para estudiar la
neurobiología del aprendizaje, se ha usado una especie concreta: el gasterópodo marino Aplysia californica ( fig. 25-3 ).

Aprendizaje no asociativo en Aplysia

Si alguien nos sopla suavemente en un ojo, parpadeamos. Finalmente, sin embargo, nos habituaremos (suponiendo que el soplo de aire
sea indoloro). Igualmente, si se dirige un chorro de agua hacia una región carnosa de Aplysia denominada sifón, la branquia se contraerá



( fig. 25-4 ). Es lo que se denomina reflejo de retracción branquial. Al igual que el parpadeo ocular, este reflejo mostrará una
habituación tras la presentación repetida del chorro de agua. En una serie pionera de experimentos que se iniciaron en la década de 1960
Eric Kandel y cols., de la Columbia University, empezaron a determinar dónde reside esta memoria procesal y cómo se forma. Los
logros de Kandel fueron reconocidos en 2004 con el Premio Nobel de Medicina.

FIGURA 25-4 Reflejo de retracción branquial enAplysia.a) El manto está apartado para mostrar la branquia en su posición normal. b)
La branquia se retrae cuando se proyecta agua sobre el sifón. Este reflejo es un ejemplo de habituación.
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FIGURA 25-5 Ganglio abdominal deAplysia. En el reflejo de retracción branquial intervienen neuronas del ganglio abdominal que se
pueden disecar y someter a estudios electrofisiológicos.
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Habituación del reflejo de retracción branquial.

La información sensorial procedente del sifón se desplaza a lo largo de un nervio hasta que entra en una región del sistema nervioso de
Aplysia denominada ganglio abdominal ( fig. 25-5 ), donde la información se distribuye hacia motoneuronas e interneuronas. Una de las
motoneuronas que recibe impulsos sensitivos monosinápticos directos desde el sifón se identifica como L7, y esta célula inerva los
músculos que producen la retracción branquial. Por lo tanto, la investigación se ha centrado en entender de qué forma varía este sencillo
arco reflejo monosináptico durante la habituación.

La primera pregunta importante se refiere al lugar en el que se produce la habituación. La figura 25-6 muestra un esquema de conexión
simplificado del reflejo de retracción branquial. La estimulación repetida de la piel del sifón produce una contracción progresivamente
menor de los músculos del reflejo de retracción branquial. El cambio subyacente a esta habituación podría producirse en: 1) las
terminaciones nerviosas sensitivas de la piel, haciéndolas menos sensibles al chorro de agua; 2) el músculo, haciéndolo menos sensible a
la estimulación sináptica por la motoneurona, o 3) la sinapsis entre la neurona sensitiva y la motoneurona.

La primera posibilidad se descartó obteniendo registros con microelectrodos de la neurona sensitiva cuando se producía la habituación.
Esta neurona seguía produciendo potenciales de acción en respuesta a la estimulación de la piel, aunque la respuesta motora disminuyera.
Igualmente, se descartó la tercera posibilidad mediante la estimulación eléctrica de la motoneurona (L7) y mostrando que siempre
provocaba la misma contracción muscular. Esto dejaba sólo la segunda posibilidad: la habituación se produce en la sinapsis que conecta
el estímulo sensitivo con la motoneurona. En realidad, era suficiente con proporcionar, simplemente, estímulos eléctricos repetidos a la
neurona sensitiva para causar una disminución progresiva de la magnitud del potencial excitador postsináptico (PEPS; EPSP, excitatory
postsynaptic potential) ( fig. 25-7 ).



FIGURA 25-6 Esquema sencillo de conexión en el reflejo de retracción branquial. La neurona sensitiva que detecta estímulos aplicados
sobre la piel del sifón establece sinapsis directamente con la motoneurona que causa la retracción branquial.
Herramientas de imágenes

La identificación de una modificación sináptica como una posible base para la habituación sigue dejando sin respuesta la pregunta sobre
dónde se modifica la sinapsis. Consideremos las posibilidades. Tras la habituación, podría haber: 1) menos liberación de neurotransmisor
por el axón presináptico o 2) menos sensibilidad postsináptica al transmisor (quizá debido a un menor número de receptores). Recuérdese
que en el capítulo 5 veíamos que las moléculas de transmisor se liberan en paquetes separados denominados cuantos, que se cree
corresponden a los contenidos de vesículas sinápticas individuales. Análisis posteriores mostraron que, tras la habituación, se liberan
menos cuantos por potencial de acción. La sensibilidad de la célula postsináptica al neurotransmisor no variaba. En otras palabras, la
habituación del reflejo de retracción branquial se asocia a una modificación presináptica.

FIGURA 25-7 Habituación a nivel celular. La estimulación eléctrica repetida de una neurona sensitiva produce un PEPS cada vez más
pequeño en la motoneurona postsináptica.
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¿Por qué disminuye la liberación de neurotransmisor tras la estimulación repetida de la terminación nerviosa sensitiva? Recuérdese la
secuencia de acontecimientos que empareja la llegada del potencial de acción en la terminación con la liberación de neurotransmisor. Un
paso esencial es la entrada de Ca2+ en la terminación, algo en lo que intervienen los canales de calcio regulados por voltaje. Parece que
en la terminación nerviosa de la neurona sensitiva los canales se vuelven, de forma progresiva y persistente, menos eficaces tras la
habituación. Sin embargo, a pesar de la aparente sencillez de este tipo de aprendizaje, sigue sin conocerse cómo se produce este cambio.

Sensibilización del reflejo de retracción branquial.

Para causar la sensibilización del reflejo de retracción branquial, Kandel y cols. aplicaron una corta descarga eléctrica en la cabeza de
Aplysia, lo que produjo una retracción branquial exagerada en respuesta a la estimulación del sifón. Usando la estrategia descrita
anteriormente, identificaron un lugar de plasticidad que mostraba cambios que se relacionaran con el comportamiento. De nuevo resultó
ser una modificación de la liberación del transmisor en la terminación nerviosa sensitiva.

¿De qué modo podría la estimulación de la cabeza producir la sensibilización del reflejo de retracción branquial? Para entender la
respuesta a esta pregunta, es necesario añadir una tercera neurona al esquema de conexión ( fig. 25-8 ). La tercera célula, L29, se
activa por la descarga eléctrica aplicada a la cabeza y establece una sinapsis en la terminación axónica de la neurona sensitiva. El
neurotransmisor liberado por L29 es la serotonina (5-HT), que pone en movimiento una cascada molecular que sensibiliza la terminación
axónica sensitiva, de modo que deja entrar más Ca2+ por potencial de acción.

FIGURA 25-8 Esquema de conexión en la sensibilización del reflejo de retracción branquial. Un estímulo sensibilizante en la cabeza de
Aplysia activa indirectamente una interneurona, L29, que establece una sinapsis axoaxonal en la terminación de la neurona sensitiva.
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El receptor de serotonina en la terminación axónica sensitiva es un receptor metabotropo acoplado a la proteína G. La estimulación de
este receptor da lugar a la producción de segundos mensajeros intracelulares. En el caso de la terminación nerviosa sensitiva de Aplysia,
el segundo mensajero es el adenosinmonofosfato cíclico (AMP cíclico, AMPc) producido a partir del adenosintrifosfato (ATP) por la
enzima adenilato ciclasa ( fig. 25-9 ). Recuérdese, de los capítulos 5 y 6 , que el AMPc activa la proteincinasa A, que fosforila (fija
grupos fosfato a) varias proteínas. En la terminación nerviosa sensitiva una de estas proteínas es un canal de potasio, cuya fosforilación
hace que se cierre. El cierre de los canales de potasio en la terminación axónica produce una prolongación del potencial de acción
presináptico, lo que provoca una mayor entrada de Ca2+ a través de canales de calcio regulados por voltaje durante el potencial de
acción y, por lo tanto, se liberan más cuantos de neurotransmisor ( fig. 25-10 ).



FIGURA 25-9 Mecanismo de sensibilización del reflejo de retracción branquial. La serotonina (5-HT) liberada por L29 en respuesta al
estímulo en la cabeza produce la activación, acoplada a la proteína G, de la adenilato ciclasa en la terminación axónica sensitiva. La
activación de esta enzima conlleva la producción de AMP cíclico (AMPc), que activa a su vez la proteincinasa A, que fija grupos fosfato
a un canal de potasio, haciendo que éste se cierre.
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Los estudios recientes indican que esta «sencilla» historia está, sin embargo, incompleta. Además de las modificaciones presinápticas, la
sensibilización persistente se asocia al aumento de respuestas postsinápticas al neurotransmisor liberado por el nervio sensitivo. Este
neurotransmisor es el glutamato, y la sensibilización se explica en parte por la aparición de nuevos receptores de glutamato en la sinapsis.
Volveremos a la liberación y eliminación de receptores de glutamato como un sustrato de la memoria cuando expongamos los modelos de
aprendizaje en los vertebrados.

Aprendizaje asociativo en Aplysia

En los años 1980 los investigadores descubrieron que era posible realizar un condicionamiento clásico con Aplysia. De nuevo, la
respuesta que se midió fue la retracción branquial. El ENC fue una fuerte descarga eléctrica en la cola; el EC fue una estimulación del
sifón tan suave que no producía una gran respuesta. Si se emparejaba la estimulación de la cola (ENC) con la del sifón (EC), la
respuesta siguiente a la estimulación del sifón en solitario (RC) era mucho mayor de la que se podría explicar por sensibilización ( fig. 25-



11 ). Como en los experimentos de Pavlov, la secuencia temporal era esencial. Sólo se producía el condicionamiento si el EC (estímulo
del sifón) precedía al ENC (estímulo de la cola) en un tiempo ≤ 0,5 s.

FIGURA 25-10 Efecto de la disminución de la conductancia del potasio en la terminación axónica sensitiva. a) El trazado muestra los
cambios de voltaje de membrana durante un potencial de acción. La fase ascendente se debe a la apertura de los canales de sodio
regulados por el voltaje, y la fase descendente, al cierre de los canales de sodio y la apertura de los canales de potasio. En la terminación
axónica los canales de calcio regulados por voltaje permanecerán abiertos mientras el voltaje de membrana supere un valor umbral, que
está indicado por la línea roja. b) La entrada resultante de Ca2+ estimula la liberación de neurotransmisor. c) Una disminución de la
conductancia del K+ tras la sensibilización prolonga el potencial de acción. d) Los canales de calcio regulados por voltaje permanecen
abiertos durante más tiempo, con lo que entra más Ca2+ en la terminación. Esto hace que se libere más transmisor por potencial de
acción.
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De nuevo se produce una modificación esencial de la sinapsis entre la neurona sensitiva y la motoneurona. Para entenderlo, debemos
centrarnos en lo que sucede en esa sinapsis durante el emparejamiento EC-ENC. A nivel celular el EC está representado por la llegada
de un potencial de acción en la terminación axónica sensitiva, y el ENC está representado por la liberación de serotonina por L29
(activada por la descarga eléctrica en la cola). A nivel molecular el EC está representado por la entrada de Ca2+, y el ENC está
representado por la activación, acoplada a la proteína G, de la enzima adenilato ciclasa en la terminación ( tabla 25-1 ).

FIGURA 25-11 Condicionamiento clásico enAplysia. a) El estímulo condicionado (EC) es un suave chorro de agua sobre el sifón. El
estímulo no condicionado (ENC) es una descarga en la cola. La respuesta medida es la retracción branquial. b) Esquema de conexión en
el condicionamiento clásico. El ENC activa la misma célula serotoninérgica (L29) que es activada durante la sensibilización. c)
Cronología del EC y el ENC durante tres tipos diferentes de entrenamiento. d) Aquí se representa la magnitud de la retracción branquial
en respuesta al EC. Tras el emparejamiento (condicionamiento clásico), el animal retrae la branquia en respuesta al EC, que no producía
respuesta alguna antes del entrenamiento.
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Recuérdese que la adenilato ciclasa genera AMPc. A principios de la década de 1990 los investigadores descubrieron que cuando
existe una [Ca2+] elevada, la adenilato ciclasa produce más AMPc ( fig. 25-12 ). Más AMPc significa más activación de la
proteincinasa A, más fosforilación de canales de potasio y, por lo tanto, la liberación de más moléculas de transmisor. Así, en el caso del
condicionamiento clásico del reflejo de retracción branquial, la adenilato ciclasa puede actuar como detector de la coincidencia EC-ENC.
Según esta hipótesis, el aprendizaje se produce cuando un pulso de Ca2+ presináptico coincide con (o va inmediatamente antes de) la



activación, acoplada a la proteína G, de la adenilato ciclasa, lo que estimula la producción de gran cantidad de AMPc. Se produce
memoria cuando los canales de potasio se fosforilan y se estimula la liberación de neurotransmisor.

Pavlov se habría sorprendido de estos resultados. Había supuesto que este tipo de memoria asociativa necesitaba del sofisticado
hardware neurológico de la corteza cerebral. Ahora vemos que incluso con un gasterópodo marino cabe realizar un condicionamiento
clásico, y que muchas de las características que definen el condicionamiento se explican por las propiedades de un solo tipo de enzima.

Tabla 25.1

NIVEL DE ANÁLISIS

ESTÍMULO COMPORTAMIENTO CELULAR MOLECULAR

EC Tocar el sifón Potencial de acción
presináptico Entrada presináptica de Ca2+

ENC Descarga en la cola Liberación de serotonina Activación por la proteína G de la adenilato ciclasa en la
terminación presináptica

FIGURA 25-12 Base molecular del condicionamiento clásico enAplysia. a) El estímulo no condicionado (ENC) en solitario produce la
activación de la motoneurona (a través de una interneurona, que no se muestra) y la sensibilización de la aferencia sensitiva por el mismo
mecanismo que se ilustra en las figuras 24-9 y 24-10. b) El emparejamiento del EC y el ENC produce una activación de la adenilato
ciclasa superior a la que producen uno u otro estímulo por sí mismos, porque el estímulo condicionado (EC) da entrada al Ca2+ en la
terminación presináptica. El Ca2+ (mediante la interacción con una proteína denominada calmodulina, que no se muestra) aumenta la
respuesta de la adenilato ciclasa a las proteínas G.
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Hemos visto que se puede aprender mucho sobre la neurobiología del comportamiento en los invertebrados. Sin embargo, es importante
comprender que ninguno de los estudios realizados con Aplysia ha descubierto la base celular del aprendizaje, sino sólo algunas
correlaciones celulares de éste. Aunque los cambios sinápticos estudiados pueden acompañar al aprendizaje del comportamiento, tal
vez no sean esenciales para que el aprendizaje se produzca. En otras palabras, pueden ser (y en algunos casos lo son definitivamente)
mecanismos adicionales que contribuyen a la habituación, la sensibilización y el condicionamiento clásico. Incluso durante los reflejos más
sencillos miles de neuronas del sistema nervioso de Aplysia están activas, y es probable que entre ellas se distribuyan ampliamente
alteraciones sinápticas relacionadas con el aprendizaje. No obstante, los estudios realizados en invertebrados han tenido un valor
incalculable para la identificación de posibles mecanismos moleculares para el aprendizaje y la memoria. Regresaremos a estos estudios
cuando comentemos la base molecular de la consolidación de la memoria.

Volver al principio 

▼ MODELOS DE APRENDIZAJE EN LOS VERTEBRADOS

Resumamos lo que hemos aprendido de los estudios en los invertebrados sobre la posible base neurológica de la memoria:

El aprendizaje y la memoria pueden deberse a modificaciones de la transmisión sináptica.

Las modificaciones sinápticas pueden ser desencadenadas por la conversión de actividad neurológica en segundos mensajeros
intracelulares.

Los recuerdos pueden ser producidos por alteraciones de proteínas sinápticas existentes.

Tengamos en cuenta estos puntos cuando exploremos diferentes tipos de plasticidad sináptica dependiente de la actividad en el encéfalo
de los mamíferos. Para ilustrarlo, nos centraremos en sinapsis del cerebelo y del hipocampo, donde la información actual es más
completa. Recuérdese, sin embargo, que la plasticidad de la transmisión sináptica está extendida por el sistema nervioso central (SNC) y
depende de mecanismos ligeramente diferentes en los distintos tipos de sinapsis.

Plasticidad sináptica en la corteza cerebelosa

En el capítulo 14 hablábamos del cerebelo en el contexto del control motor. Decíamos que el cerebelo era importante para el aprendizaje
motor, porque en él se realizan correcciones cuando el resultado de los movimientos no cumple las expectativas. Parece que estas
correcciones se realizan por modificaciones de las conexiones sinápticas, y el cerebelo ha llegado a ser un sistema modelo para el estudio
de la base sináptica del aprendizaje en el encéfalo de los mamíferos.

Anatomía de la corteza cerebelosa.

La corteza cerebelosa, la capa de tejido que se encuentra por debajo de la superficie del cerebelo ( fig. 25-13 a ), tiene un especial
interés. Consta de dos capas de cuerpos celulares neuronales, la capa de células de Purkinje y la capa de células granulares,
separadas de la superficie de la piamadre por una capa molecular prácticamente desprovista de cuerpos celulares. Las células de
Purkinje, así llamadas por el neuroanatomista checo que las describió en 1837, presentan características interesantes. En primer lugar,
sus dendritas se extienden sólo en la capa molecular, en la que se ramifican en forma de abanico en un solo plano. En segundo lugar, los
axones de estas células establecen sinapsis con neuronas de los núcleos cerebelosos profundos, que son las principales células eferentes
del cerebelo. Así, las células de Purkinje se encuentran en una buena posición para modificar los impulsos de salida del cerebelo. En
tercer lugar, estas células usan ácido γ-aminobutínico (GABA) como neurotransmisor, por lo que su influencia sobre los impulsos de
salida cerebelosos es inhibidora.

Las dendritas de las células de Purkinje contactan directamente a través de una de las dos principales aferencias al cerebelo. Esta
aferencia se origina en un núcleo del bulbo denominado oliva inferior, que integra información de los propioceptores musculares. Los
axones procedentes de la oliva inferior se denominan fibras trepadoras, porque se enrollan alrededor de las dendritas de las células de
Purkinje como una enredadera. Cada célula de Purkinje recibe impulsos de sólo una célula de la oliva inferior, aunque son impulsos muy
intensos. Un único axón de fibras trepadoras establece cientos de sinapsis excitadoras sobre el árbol dendrítico de su neurona de Purkinje
objetivo. Un potencial de acción en una fibra trepadora genera un PEPS excepcionalmente potente, que siempre es suficiente para
activar intensamente la célula de Purkinje postsináptica.

La segunda aferencia importante al cerebelo surge de diversos grupos celulares del tronco del encéfalo, fundamentalmente de los
núcleos del puente que transmiten información de la neocorteza cerebral. Estas aferencias, denominadas fibras musgosas, establecen



sinapsis en las células granulares cerebelosas, que forman una capa justo por debajo de las células de Purkinje ( fig. 25-13 b ). Las
células granulares son muy pequeñas, se agrupan estrechamente y son muy numerosas. (Algunos cálculos indican que estas células
pueden suponer ¡hasta la mitad del número total de neuronas encefálicas!) De las células granulares cerebelosas surgen axones que
ascienden por la capa molecular, donde se ramifican en forma de T. Cada rama, denominada fibra paralela, discurre en línea recta unos
milímetros, en una dirección que corta transversalmente el plano de las dendritas de las células de Purkinje, formando un ángulo recto,
como alambres que atraviesan un poste telefónico. Por lo tanto, una sola fibra paralela tiene sólo un breve encuentro con cualquier célula
de Purkinje, pero en toda su longitud se encuentra con muchas. No obstante, aunque una célula de Purkinje recibe sólo una sinapsis de
cada fibra paralela que la atraviesa, forma hasta 100.000 fibras diferentes.

FIGURA 25-13 Estructura de la corteza cerebelosa. a) Una vista de la corteza que muestra la organización de las capas de células
granulares, de células de Purkinje y molecular. b) Las principales aferencias a las células de Purkinje son fibras paralelas, que surgen de
células granulares cerebelosas, y fibras trepadoras, que surgen de la oliva inferior. La principal aferencia a las células granulares son las
fibras musgosas, que surgen de neuronas de los núcleos pontinos.
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La convergencia inusual de aferencias de fibras paralelas y trepadoras en las dendritas de las células de Purkinje ha fascinado a los
neurocientíficos desde que fue descrita originalmente por Cajal. A principios de los años 1970 James Albus, del Goddard Space Flight
Center, en Greenbelt, Maryland, sugirió un modo por el que esta disposición podría actuar como aprendizaje motor. Propuso que 1) el
estímulo de la fibra trepadora conduce señales erróneas que indican que un movimiento no ha cumplido las expectativas, y que 2) se
realizan correcciones, ajustando la eficacia de los estímulos de las fibras paralelas hacia la célula de Purkinje. La idea de que el
aprendizaje motor está asistido por la plasticidad de la sinapsis entre la fibra paralela y la célula de Purkinje la propuso en realidad unos
años antes David Marr, entonces en la Cambridge University, en Inglaterra. Lo que actualmente se denomina teoría de Marr-Albus
sobre el aprendizaje motor predice específicamente la plasticidad de la sinapsis de la fibra paralela si se activa al mismo tiempo que la
aferencia de la fibra trepadora hacia la célula de Purkinje postsináptica.



Depresión a largo plazo en la corteza cerebelosa.

Masao Ito y cols. de la Universidad de Tokio probaron directamente la predicción de Marr-Albus. Para controlar la eficacia de las
sinapsis de fibras paralelas en las células de Purkinje, aplicaron una breve estimulación eléctrica a las fibras paralelas y midieron la
magnitud del PEPS en la célula de Purkinje. A continuación, para inducir plasticidad sináptica, emparejaron la estimulación de fibras
trepadoras con la estimulación de fibras paralelas y observaron que, tras este proceso de emparejamiento, la activación sólo de las fibras
paralelas producía una respuesta postsináptica menor en la célula de Purkinje. Este tipo de modificación podía durar al menos 1 h, por
que se denominó depresión a largo plazo, o DLP ( fig. 25-14 ). (La DLP se comentó por primera vez en el cap. 23 .)

Una propiedad importante de la DLP es que sólo se produce en sinapsis de fibras paralelas que están activas al mismo tiempo que las
fibras trepadoras; otras sinapsis de fibras paralelas que no se estimularon junto con las fibras trepadoras no mostraron la plasticidad. Esta
propiedad, en la que sólo las aferencias activas muestran la plasticidad sináptica, se denomina especificidad de aferencia o de entrada.

Inmediatamente podemos observar similitudes entre la DLP cerebelosa y el condicionamiento clásico en Aplysia, en el que hay una
modificación sináptica específica de aferencia cuando la actividad presináptica en el axón sensitivo (acontecimiento 1) se produce al
mismo tiempo que la estimulación de la terminación axónica sensitiva con serotonina (acontecimiento 2). En la corteza cerebelosa existe
una modificación específica de aferencia cuando la activación de la sinapsis entre la fibra paralela y la célula de Purkinje (acontecimiento
1) se produce al mismo tiempo que la despolarización de la célula de Purkinje postsináptica por la fibra trepadora (acontecimiento 2). Sin
embargo, obsérvese que el punto de convergencia de ambos acontecimientos es diferente en los dos sistemas. En Aplysia, la
convergencia se produce en la terminación axónica presináptica, mientras que en la corteza cerebelosa, se produce aparentemente en la
dendrita de la célula de Purkinje. Otra diferencia es evidentemente la naturaleza del cambio sináptico. Tras el condicionamiento clásico,
la sinapsis sensoriomotora se vuelve más eficaz, mientras que, tras el emparejamiento de la actividad de las fibras paralelas y trepadoras,
la sinapsis entre fibra paralela y célula de Purkinje se vuelve menos eficaz.

Como en el caso de Aplysia, debemos preguntar ahora qué lado de la sinapsis fibra paralela-célula de Purkinje se modifica. Recuérdese
que en Aplysia las modificaciones incluían alteraciones presinápticas en la liberación del transmisor. Sin embargo, se descubrió que la
modificación sináptica en el cerebelo era postsináptica. Específicamente, se observó que la DLP se debe a una disminución de la
respuesta postsináptica al glutamato liberado por las fibras paralelas. El receptor de glutamato que interviene en la transmisión excitadora
en esta sinapsis se denomina receptor de AMPA (α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propionato). La investigación reciente sugiere
que la célula postsináptica internaliza receptores de AMPA tras la inducción de DLP, con lo que la sinapsis se hace menos sensible al
glutamato.

FIGURA 25-14 Depresión a largo plazo cerebelosa. a) Disposición del experimento para demostrar la depresión a largo plazo (DLP). Se
registra la magnitud de la respuesta de las células de Purkinje a la estimulación de un «haz» de fibras paralelas. El condicionamiento
implica el emparejamiento de la estimulación de fibras paralelas con la estimulación de fibras trepadoras. b) Gráfica de un experimento



así realizado. Tras el emparejamiento, se produce DLP de la respuesta a la estimulación de fibras paralelas.
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Mecanismos de la depresión a largo plazo cerebelosa.

Para comprender el modo en que la estimulación emparejada de las células trepadoras y paralelas conduce a la DLP, debemos
centrarnos en la dendrita de la célula de Purkinje en la que convergen estas señales. En primer lugar, podemos preguntar qué es tan
importante en la activación de las sinapsis de las fibras trepadoras en la célula de Purkinje. Recuérdese que es una potente aferencia,
que produce un gran PEPS que siempre estimula la célula de Purkinje para que ésta produzca un potencial de acción. Sin embargo,
además de activar canales de sodio regulados por voltaje (que producen el potencial de acción), esta despolarización es lo
suficientemente potente como para activar canales de calcio regulados por voltaje que existen en la membrana de las dendritas de la
célula de Purkinje. Así pues, la activación de fibras trepadoras se asocia a una oleada de Ca2+ hacia el interior de la dendrita de la célula
de Purkinje. Para valorar la importancia de esta señal de Ca2+ en la inducción de la DLP, se inyectó en la célula de Purkinje una
sustancia que se une al Ca2+ y que evita las elevaciones de la [Ca2+], denominada quelante del Ca2+; este tratamiento bloqueaba la
DLP. Éste y otros experimentos relacionados han llevado a la conclusión de que la señal crítica proporcionada por la activación de las
fibras trepadoras es una oleada de aumento de la [Ca2+] en la dendrita de la célula de Purkinje.

¿Qué tiene de especial la activación de las fibras paralelas? El transmisor liberado tras la activación de estas fibras es el glutamato y,
como hemos expuesto, uno de los receptores postsinápticos es el receptor de AMPA, que es el canal que interviene en el PEPS al
permitir la presencia de Na+ en la dendrita de la célula de Purkinje. Sin embargo, existe un segundo tipo de receptor de glutamato
postsináptico a las fibras paralelas, que es un receptor metabotropo de glutamato que se acopla a través de una proteína G a la enzima
fosfolipasa C. La activación de esta enzima lleva a la producción de un segundo mensajero (diacilglicerol), que activa la proteincinasa
C ( fig. 25-15 ).

FIGURA 25-15 Mecanismo de inducción de la depresión a largo plazo (DLP) en el cerebelo. (1) La activación de fibras trepadoras
despolariza intensamente la dendrita de la célula de Purkinje, lo que produce la activación de los canales de calcio regulados por voltaje.
(2) La activación de fibras paralelas produce la entrada de Na+ a través de receptores de AMPA. (3) La generación de diacilglicerol
(DAG), a través de la estimulación del receptor metabotropo. El DAG activa la proteincinasa C (PKC).
Herramientas de imágenes



FIGURA 25-16 Comparación de los acontecimientos que llevan al condicionamiento clásico enAplysiay a la depresión a largo plazo
(DLP) en el cerebelo.
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Los datos que existen hasta la fecha indican que aparece DLP cuando se producen tres señales intracelulares al mismo tiempo: un
aumento de la [Ca2+]i debido a la activación de las fibras trepadoras, una elevación de la [Na+]i debido a la activación de receptores de
AMPA y la activación de la proteincinasa C debido a la activación del receptor metabotropo. Lo que precisamente sucede a
continuación sigue en estudio, aunque evidentemente implica la fosforilación de proteínas, incluida una subunidad del receptor de AMPA,
denominada GluR2, por la proteincinasa C. El resultado final es una disminución del número de canales de receptores de AMPA en la
membrana postsináptica. Según este modelo, el aprendizaje se produce cuando los aumentos de la [Ca2+]i y de la [Na+]i coinciden con
la activación de la proteincinasa a C, y la memoria se produce cuando se internalizan los canales de AMPA y se deprimen las corrientes
postsinápticas excitadoras.

Haciendo un acto de fe, y suponiendo que la DLP desempeña un papel en el aprendizaje motor (algo que aún no se ha demostrado),
observamos lo siguiente:

El aprendizaje y la memoria se pueden deber a modificaciones de la transmisión sináptica.

Las modificaciones sinápticas pueden ser desencadenadas por la conversión de la actividad neurológica en segundos mensajeros
intracelulares.

Los recuerdos se pueden deber a alteraciones de proteínas sinápticas existentes.

¿Le resulta familiar? La figura 25-16 c ompara los mecanismos del condicionamiento clásico en Aplysia y de la DLP en el cerebelo.

Plasticidad sináptica en el hipocampo

Recuérdese ( cap. 24 ) que en la memoria declarativa (el tipo de memoria en la que confiará para superar su próximo examen)



intervienen la neocorteza y estructuras de la zona medial del lóbulo temporal, entre ellas el hipocampo. En 1973 Timothy Bliss y Terje
Lømo trabajaban juntos en Noruega y realizaron un importante descubrimiento en el hipocampo. Observaron que la estimulación
eléctrica breve y a elevada frecuencia de una vía excitadora hacia el hipocampo producía un aumento prolongado de la potencia de las
sinapsis estimuladas. Este efecto se conoce actualmente como potenciación a largo plazo, o PLP (v. cap. 23 ). Más recientemente se ha
descrito también una forma de PLP en el hipocampo. Muchos consideran que la PLP y la DLP constituyen la clave del modo en que los
recuerdos declarativos se forman en el cerebro. Exploremos la PLP y la DLP allí donde se estudia normalmente: en el hipocampo.

Anatomía del hipocampo.

El hipocampo está formado por dos láminas delgadas de neuronas plegadas una sobre otra. Una de las láminas se denomina
circunvolución dentada, y la otra recibe el nombre de asta de Ammon. De las cuatro divisiones del asta de Ammon, nos centraremos en
dos: CA3 y CA1 (CA es la abreviatura de cornu Ammonis, nombre en latín del «asta de Ammon»).

En el capítulo 24 se dijo que una aferencia (entrada) importante al hipocampo es la corteza entorrinal. Esta corteza envía información al
hipocampo a través de un haz de axones denominado vía perforante; estos axones establecen sinapsis con neuronas de la circunvolución
dentada, que emiten axones (denominados fibras musgosas) que establecen sinapsis con células de CA3. Estas células emiten axones
que se ramifican. Una de las ramas deja el hipocampo a través del fórnix; la otra rama, denominada colateral de Schaffer, establece
sinapsis con las neuronas de CA1. En la figura 25-17 se resumen estas conexiones.

Debido a que su arquitectura y organización son muy sencillas, el hipocampo es un lugar ideal para estudiar la transmisión sináptica en el
encéfalo de los mamíferos. A finales de la década de 1960, los investigadores descubrieron que el hipocampo podría realmente ser
eliminado del encéfalo (generalmente, en animales de experimentación) y cortado como una hogaza de pan, y que los cortes resultantes
se podían mantener vivos in vitro durante muchas horas. En una preparación de un corte encefálico como ésta, cabía estimular
eléctricamente los tractos de fibras y registrar las respuestas sinápticas. Como se pueden observar células en el corte, es posible situar
los electrodos de estimulación y registro con la precisión reservada anteriormente para las preparaciones de invertebrados. Esta
preparación ha facilitado notablemente el estudio de la DLP y la PLP.



FIGURA 25-17 Algunos microcircuitos del hipocampo. ① La información fluye desde la corteza entorrinal, a través de la vía perforante,
hasta la circunvolución dentada. ② Las células granulares de esta circunvolución emiten axones, denominados fibras musgosas, que
establecen sinapsis con neuronas piramidales en el área CA3. ③ Los axones de las neuronas de CA3, denominados colateral de
Schaffer, establecen sinapsis con neuronas piramidales en el área CA1.
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Propiedades de la potenciación a largo plazo en CA1.

Aunque la PLP se demostró por primera vez en las sinapsis de la vía perforante con las neuronas de la circunvolución dentada, la
mayoría de los experimentos sobre el mecanismo de la PLP se realizan actualmente con las sinapsis de la colateral de Schaffer y las
neuronas piramidales de CA1 en preparaciones de cortes encefálicos.

En un experimento típico se monitoriza la eficacia de las sinapsis de la colateral de Schaffer proporcionando un breve estímulo eléctrico a
un haz de axones presinápticos y midiendo a continuación la magnitud del PEPS resultante en una neurona CA1 postsináptica ( fig. 25-18
). Este método es similar al modo en que se monitorizan las respuestas de las fibras paralelas en la corteza cerebelosa. Generalmente, se
proporciona una estimulación de prueba de este tipo cada minuto más o menos durante 15-30 min para asegurarse de que la respuesta
basal es estable. A continuación, para inducir la PLD, se proporciona una estimulación tetánica, una corta salva de estimulación de
elevada frecuencia (típicamente, 50-100 estímulos a una tasa de 100/s). Normalmente esta estimulación tetánica induce la PLP, y la
estimulación de prueba posterior evoca un PEPS que es mucho mayor de lo que era durante el período basal inicial. En otras palabras, la
estimulación tetánica ha causado una modificación de las sinapsis estimuladas, de forma que éstas son más eficaces. Otras aferencias
sinápticas en la misma neurona que no recibieron estimulación tetánica no mostrarán PLP. Así pues, al igual que la DLP, la PLP en el
hipocampo presenta especificidad de aferencia.

Una característica destacable de esta plasticidad es que puede ser inducida por una estimulación tetánica breve, de duración inferior a un
segundo, que consiste en la estimulación a frecuencias que se encuentran dentro del intervalo de descarga normal del axón. Una segunda
característica de la PLP que merece mencionarse es su duración. La PLP inducida en CA1 de animales despiertos puede durar muchas



semanas, posiblemente toda la vida. No sorprende que esta forma de plasticidad sináptica haya atraído el interés como posible
mecanismo de la memoria declarativa.

FIGURA 25-18 Potenciación a largo plazo en CA1. a) Se registra la respuesta de una neurona de CA1 cuando se estimulan
alternativamente dos aferencias (entradas). Se induce PLP en la aferencia 1 proporcionando una estimulación tetánica. b) La gráfica
muestra un registro del experimento. La estimulación tetánica sobre la aferencia I (flecha) proporciona una respuesta potenciada a la
estimulación de esta aferencia. c) La PLP es específica de la aferencia, por lo que no hay cambio alguno en la respuesta a la aferencia 2
tras proporcionar una estimulación tetánica a la aferencia 1. PEPS, potencial excitador postsináptico.
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Estudios posteriores han mostrado que la estimulación a frecuencia elevada no es un requisito absoluto para la PLP; lo que se necesita es
que la sinapsis esté activa al mismo tiempo que la neurona CA1 postsináptica se despolariza intensamente. Para lograr la
despolarización necesaria con una estimulación tetánica: 1) la sinapsis debe ser estimulada a frecuencias lo suficientemente elevadas
para causar la sumación temporal de los PEPS, y 2) se debe activar simultáneamente suficientes sinapsis para causar una sumación
espacial significativa de PEPS. Este segundo requisito se denomina cooperatividad, porque las sinapsis activas al mismo tiempo deben
cooperar para producir la despolarización suficiente para causar la PLP. Así, al igual que la DLP, la PLP se produce cuando la
estimulación sináptica (acontecimiento 1) coincide con una intensa despolarización postsináptica (acontecimiento 2). Sin embargo, a
diferencia del cerebelo, en el que una sola sinapsis potente puede proporcionar la despolarización crítica, en el hipocampo la
despolarización adecuada necesita que muchas sinapsis excitadoras estén activas al mismo tiempo.

Consideremos por un momento cómo se podría usar la propiedad de cooperatividad de la PLP del hipocampo para formar asociaciones.
Imaginemos una neurona del hipocampo que recibe aferencias sinápticas de tres procedencias: A, B y C. Inicialmente ningún estímulo es
lo suficientemente intenso para provocar un potencial de acción en la neurona postsináptica. Imaginemos ahora que las aferencias A y B
descargan repetidamente al mismo tiempo. Debido a la suma espacial, las aferencias A y B son capaces ahora de activar la neurona
postsináptica y causar PLP. Sólo se potenciarán las sinapsis activas y éstas, evidentemente, son las que pertenecen a las aferencias A y
B. Ahora, debido a la potenciación de sus sinapsis, la aferencia A o la aferencia B (pero no la aferencia C) pueden activar la neurona
postsináptica. Así pues, la PLP ha causado una asociación de las aferencias A y B. De este modo, la visualización de una rosa se podría
asociar al olor de una rosa (con frecuencia, se producen al mismo tiempo), pero nunca al olor de una cebolla ( fig. 25-19 ).

Hablando de asociaciones, ¿recuerda la idea de una sinapsis de Hebb que se expuso en el capítulo 23 para explicar aspectos del
desarrollo visual? La PLP en CA1 es de Hebb: aferencias que descargan juntas se conectan juntas.

Mecanismos de la potenciación a largo plazo en CA1.



La transmisión sináptica excitadora en el hipocampo está mediada por receptores de glutamato. Al igual que en la sinapsis entre fibras
paralelas y células de Purkinje en el cerebelo, los iones Na+ que atraviesan la subclase AMPA de receptores de glutamato producen
PEPS en la sinapsis entre la colateral de Schaffer y la célula piramidal de CA1. Sin embargo, a diferencia de lo que sucede en el
cerebelo, las neuronas de CA1 también presentan receptores de NMDA (N-metil-D-aspartato) postsinápticos. Recuérdese que estos
receptores de glutamato tienen la propiedad inusual de conducir iones Ca2+, pero sólo cuando el glutamato se fija y la membrana
postsináptica se despolariza lo suficiente para desplazar los iones Mg2+ que obstruyen el canal (v. fig. 23-26). Así pues, la entrada de
Ca2+ a través del receptor de NMDA produce señales específicamente cuando los elementos presinápticos y postsinápticos están
activos al mismo tiempo ( cuadro 25-1 ).

Numerosos datos vinculan en la actualidad esta elevación de la [Ca2+]i postsináptica con la inducción de la PLP. Por ejemplo, esta
inducción se evita si los receptores de NMDA son inhibidos farmacológicamente, o si se evitan los aumentos de la [Ca2+]i mediante la
inyección de un quelante del Ca2+ en la neurona postsináptica. La elevación de la [Ca2+]i activa dos proteincinasas: la proteincinasa C y
la proteincinasa II dependiente de calcio y calmodulina, también conocida como CaMKII. La inhibición farmacológica de una u otra
cinasas bloquea la inducción de la PLP.

FIGURA 25-19 Una rosa es una rosa, pero no una cebolla. Como la visualización y el olor de la rosa se producen al mismo tiempo, las
aferencias que transportan esta información a una neurona pueden sufrir PLP, con lo que se forma una asociación entre los dos
estímulos.
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Tras la elevación de la [Ca2+]i postsináptica y la activación de las cinasas, sin embargo, el rastro que conduce a una sinapsis potenciada
se vuelve más difícil de seguir. Las investigaciones actuales indican que este rastro puede, realmente, ramificarse ( fig. 25-20 ). Una vía
parece conducir hacia un aumento de la eficacia de los receptores de AMPA postsinápticos existentes a través de la fosforilación; la



fosforilación de estos receptores por la proteincinasa C o la CaMKII produce un cambio en la proteína que aumenta la conductancia
iónica del canal. La otra vía conduce a la inserción de receptores de AMPA totalmente nuevos en la membrana postsináptica. Según un
modelo actual, orgánulos vesiculares fijados a receptores de AMPA se encuentran en espera cerca de la membrana postsináptica. En
respuesta a la activación de CaMKII, la membrana de las vesículas se fusiona con la membrana postsináptica, y son liberados los nuevos
receptores de AMPA a la sinapsis.

Los datos también indican que la estructura sináptica cambia tras la PLP. En particular, parece que brotan espinas dendríticas
postsinápticas y forman nuevos contactos sinápticos con los axones. Así, tras la PLP, un solo axón puede establecer múltiples sinapsis
con la misma neurona postsináptica, lo que no constituye el patrón normal en CA1. Esta germinación de sinapsis no sólo aumenta la
superficie postsináptica sensible, sino que también aumenta la probabilidad de que un potencial de acción en el axón desencadene la
liberación presináptica de glutamato.

Depresión a largo plazo en CA1.

Hemos visto que la información se puede almacenar como una disminución de la eficacia sináptica (DLP cerebelosa) o como un
aumento de ésta (PLP en el hipocampo). Sin embargo, no hay razón para que ambos tipos de plasticidad sináptica no puedan residir en
un lugar y contribuir a almacenar información. De hecho, ya hemos aprendido que las respuestas del hipocampo pueden modificarse en
ambas direcciones. ¿Recuerda las células de situación del capítulo 24 ? Cuando el entorno espacial variaba, se producían dos cambios en
estas células: se hacían más sensibles a una nueva ubicación y menos sensibles a una localización antigua. Se observan cambios
similares en la selectividad de la respuesta en muchas regiones de la corteza cerebral cuando se aprende información (v., p. ej., fig. 24-
6). Los modelos de red neurológica sugieren que los cambios, dependientes de la experiencia, en la selectividad de neuronas específicas
reflejan modificaciones sinápticas que, distribuidas por muchas neuronas, almacenan información (v. cuadro 24-3). Desde esta
perspectiva, los recuerdos se codifican como patrones específicos de cambio sináptico, en los que algunas sinapsis crecen más potentes
y otras más débiles.

Recordemos la teoría de Hebb, según la cual una sinapsis se desarrolla más potente, o se potencia, cuando la actividad de esa sinapsis se
relaciona con la intensa activación de la neurona postsináptica por otras aferencias que convergen. Una extensión de la teoría de Hebb,
diseñada para explicar la regulación bidireccional (ascendente y descendente) de la potencia sináptica, es la denominada teoría BCM, así
llamada en honor a sus autores, Elie Bienenstock, Leon Cooper y Paul Munro, de la Brown University. Según esta teoría, las sinapsis que
están activas cuando la célula postsináptica sólo está débilmente despolarizada por otras aferencias presentarán DLP en lugar de PLP.
Esta idea inspiró un estudio sobre la DLP en CA1, usando estímulos diseñados para provocar una pequeña respuesta post-sináptica. Los
investigadores pronto descubrieron que la estimulación tetánica prolongada de la colateral de Schaffer a baja frecuencia (1-5 Hz)
produce DLP específica de la aferencia ( fig. 25-21 ).



FIGURA 25-20 Vías para la expresión de PLP en CA1. El Ca2+ que entra a través del receptor de NMDA activa proteincinasas. Esto
puede producir PLP por ① cambio de la eficacia de receptores de AMPA postsinápticos existentes, o ② estimulación de la inserción de
nuevos receptores de AMPA.
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FIGURA 25-21 Depresión a largo plazo del hipocampo. a) Se registra la respuesta de una neurona de CA1 cuando se estimulan
simultáneamente dos aferencias. Se induce DLP en la aferencia 1 proporcionando una estimulación tetánica de 1 Hz. b) La gráfica



muestra un registro del experimento. La estimulación tetánica de baja frecuencia sobre la aferencia 1 (flecha) proporciona una respuesta
deprimida a la estimulación de esta aferencia. c) La DLP es específica de la aferencia, de modo que no hay variación alguna en la
respuesta a la aferencia 2 tras provocar una estimulación tetánica en la aferencia 1. PEPS, potencial excitador postsináptico.
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Cuadro 25-1 

Plasticidad sináptica: el momento lo es todo

Cuando suficientes sinapsis estén activas al mismo tiempo, la neurona postsináptica se despolarizará lo suficiente para producir un
potencial de acción. Donald Hebb propuso que cada sinapsis se hace algo más potente cuando interviene de forma eficaz en la
activación de la neurona postsináptica. El fenómeno de la PLP casi cumple el ideal de Hebb. La sinapsis se fortalece cuando el
glutamato liberado por la terminación presináptica se une a los receptores de NMDA postsinápticos y la membrana postsináptica se
despolariza lo suficiente como para desplazar al Mg2+ del canal del receptor de NMDA.

Los potenciales de acción postsinápticos ¿tienen algún papel en esta «intensa» despolarización? La primera prueba de que el momento
adecuado de un potencial de acción postsináptico podría ser importante para la PLP la consiguieron a principios de la década de 1980
William Levy y Oswald Steward en la University of Virginia. Observaron que se producía PLP si un potencial de acción postsináptico
aparecía simultáneamente con, o algo después de, la liberación presináptica de glutamato. Sin embargo, los potenciales de acción se
generan en el cuerpo celular en respuesta a la despolarización de la membrana más allá del umbral. Como esto sucede a gran distancia
de las sinapsis establecidas en el árbol dendrítico, se supuso durante un tiempo que la aparición real de la espícula no era importante para
el mecanismo de potenciación sináptica. Lo importante era la intensa despolarización en la dendrita debido a la suma de las corrientes
sinápticas, que, al mismo tiempo, también solía ser suficiente para provocar un potencial de acción postsináptico.

Aunque sigue siendo cierto que la clave es la intensa despolarización postsináptica, los investigadores han vuelto a observar el papel de la
espícula postsináptica en la PLP. Este renovado interés surgió del descubrimiento de que los potenciales de acción generados en el
cuerpo celular pueden realmente «propagarse hacia atrás» dentro de las dendritas de algunas células.Así, Henry Markram, Bert
Sakmann y cols., del Max Planck Institute, investigaron lo que sucede cuando se genera una espícula postsináptica (mediante un
microelectrodo) varios intervalos de tiempo antes o después de un PEPS. Observaron que, si un PEPS va seguido, en unos 50 ms, por un
potencial de acción postsináptico, la sinapsis se potencia. Nada sucede en respuesta a la espícula del PEPS en solitario: la PLP se
produce específicamente a partir del momento preciso del PEPS y la espícula, ¡tal como Hebb sugería! Además, los requisitos
cronológicos para la PLP en estos estudios concordaban muy bien con lo que en un principio comunicaron Levy y Steward.

¿Qué es lo que explica el efecto promotor de la PLP de un potencial de acción que retrocede? La respuesta, por supuesto, es la intensa
despolarización. Los receptores de NMDA presentan una gran afinidad para el glutamato, por lo que el transmisor permanece unido al
receptor durante muchas decenas de milisegundos. Sin embargo, este glutamato fijado no hace nada si la membrana postsináptica no se
despolariza intensamente, porque el canal está obturado con Mg2+. La aparición oportuna del potencial de acción es suficiente para
despertar estos canales durmientes mediante la eyección del Mg2+. Después, mientras el glutamato sigue unido al receptor, entrará Ca2+

en la célula y desencadenará el mecanismo de la PLP.

FIGURA 25-22 Activación del receptor de NMDA y plasticidad sináptica bidireccional. El cambio a largo plazo de la transmisión
sináptica se representa como una función del nivel de activación del receptor de NMDA durante la estimulación condicionada.
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Sorprendentemente, la DLP, al igual que la PLP, se desencadena por la entrada postsináptica de Ca2+ a través del receptor de NMDA.
¿Cómo puede la misma señal, la entrada de Ca2+ a través del receptor de NMDA, desencadenar tanto PLP como DLP? La diferencia
clave se encuentra en el nivel de activación del receptor de NMDA ( fig. 25-22 ). Cuando la neurona postsináptica sólo está
despolarizada débilmente, el bloqueo parcial de los canales del receptor de NMDA por Mg2+ impide toda la entrada, salvo un goteo, de
Ca2+ en la neurona postsináptica. Por otro lado, cuando la neurona postsináptica está muy despolarizada, el bloqueo de Mg2+ se desplaza
totalmente y el Ca2+ inunda la neurona postsináptica. Estos tipos diferentes de respuesta al Ca2+ activan selectivamente distintos tipos de
enzimas. En lugar de las cinasas que se activan por [Ca2+]i elevadas, los aumentos modestos y prolongados de la [Ca2+]i activan
proteinfosfatasas, enzimas que extraen grupos fosfato de las proteínas. Por lo tanto, si la PLP incorpora grupos fosfato, la DLP
aparentemente los extrae. En realidad, los datos bioquímicos indican ahora que los receptores de AMPA se desfosforilan en respuesta a
la estimulación que induce la DLP ( fig. 25-23 ). Además, la inducción de DLP en el hipocampo también puede asociarse a la
internalización de receptores de AMPA en la sinapsis (igual que la DLP cerebelosa). Así pues, parece que la PLP y la DLP reflejan la
regulación bidireccional tanto de la fosforilación como de los receptores de AMPA postsinápticos.

FIGURA 25-23 Modelo que representa cómo el Ca2+ puede desencadenar tanto PLP como DLP en el hipocampo. La estimulación a
frecuencia elevada (HFS, high-frequency stimulation) produce PLP al causar una gran elevación de la [Ca2+]. La estimulación a baja
frecuencia (LFS, low-frequency stimulation) produce DLP al causar una menor elevación de la [Ca2+]. (Adaptado de Bear y Malenka,
1994, fig. 1.)
Herramientas de imágenes

Potenciación a largo plazo, depresión a largo plazo y tráfico de receptores de glutamato.

Además de proporcionar abundante información sobre la probable base sináptica del aprendizaje y la memoria, los estudios sobre la PLP
y la DLP han proporcionado un conocimiento mucho más profundo del modo en que se mantiene la transmisión sináptica en el encéfalo.
La investigación actual indica que los receptores de AMPA de la membrana postsináptica son añadidos y eliminados continuamente,
aunque no exista actividad sináptica. Los investigadores calculan que la mitad de los receptores sinápticos de AMPA son sustituidos
¡cada 15 min! Sin embargo, a pesar de este notable recambio, la transmisión sináptica permanecerá estable siempre que se añada un
receptor cada vez que se elimine uno. La PLP y la DLP alteran este equilibrio, causando un aumento o una disminución netos de la
capacidad de receptores de AMPA que tiene la membrana sináptica.

La capacidad de la membrana postsináptica está determinada por el tamaño de una estructura de lo que se ha denominado proteínas de
hendidura. Imaginemos que la estructura es como un cartón de huevos, y que las proteínas de hendidura forman cada una de las
cazuelas para los huevos; los receptores de AMPA son los huevos que llenan el cartón. En tanto no se modifique el tamaño del cartón, la
transmisión sináptica es estable, incluso si continuamente sustituimos cada uno de los huevos ( fig. 25-24 ).

La PLP estable necesita que aumentemos el tamaño del cartón y que proporcionemos más huevos. Los estudios realizados por Roger
Nicoll y David Bredt, de la University of California, San Francisco, y otros investigadores sugieren que una proteína, denominada PSD-
95 (una proteína de densidad potsináptica con un peso molecular de 95 kDa), puede abarcar el cartón de huevos. El aumento de la
expresión de PSD-95 en las neuronas aumenta la capacidad sináptica para los receptores de AMPA. Los estudios realizados por
Roberto Malinow en el Cold Spring Harbor Laboratory han identificado los nuevos huevos: receptores de AMPA que contienen una
subunidad característica denominada GluR1. La PLP parece causar un aumento selectivo, en la membrana, del número de receptores de
AMPA que contienen GluR1. Con el tiempo estos receptores son sustituidos por los que carecen de GluR1. Por analogía, imaginemos
que la neurona tiene en su interior un escondrijo de huevos azules que pueden ser liberados en el cartón en respuesta a una estimulación



inducida por la PLP. Con el tiempo, los huevos azules son reemplazados por huevos incoloros. Pero como el tamaño del cartón aumenta,
sigue habiendo un aumento neto del número de huevos.

FIGURA 25-24 Modelo del cartón de huevos para el tráfico de receptores de AMPA en la sinapsis. Cada huevo representa un receptor
de AMPA, y el cartón es PSD-95, que determina la capacidad de receptores de la sinapsis. a) Situación estable inicial. Cada receptor de
AMPA que se retira es sustituido por un nuevo receptor. b) PLP. Se añade más PSD-95, con lo que aumenta la capacidad sináptica de
receptores de AMPA. Los nuevos receptores (azul) contienen la subunidad GluR1. c) Nueva situación estable. Con el tiempo, el
recambio de receptores sustituye a los que tienen GluR1. d) DLP. Se destruye parte de PSD-95, con lo que disminuye la capacidad
sináptica de receptores de AMPA. e) Nueva situación estable tras la DLP.
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Por el contrario, una DLP estable necesita que reduzcamos el tamaño del cartón de huevos, lo que reduce la capacidad para contener
huevos. En realidad, los estudios recientes han mostrado que la estimulación inducida por la DLP causa tanto la destrucción de PSD-95
como una pérdida neta de receptores de AMPA de la membrana postsináptica.

Potenciación a largo plazo, depresión a largo plazo y memoria.

La PLP y la DLP han despertado un gran interés porque los estudios teóricos muestran que estos mecanismos de plasticidad sináptica
pueden contribuir a la formación de la memoria declarativa. Los estudios recientes indican que los tipos de plasticidad sináptica
dependientes de receptores NMDA que se han caracterizado en el hipocampo también se producen en la neocorteza ( fig. 25-25 ).
Parece que la plasticidad de muchas sinapsis de la corteza cerebral puede estar gobernada por las mismas «reglas» y utilizar los mismos



mecanismos. (Recuérdese, no obstante, que son muchas las excepciones a estas «reglas”, y que no se aplican a todas las sinapsis,
incluso dentro de una sola estructura.)

La PLP y la DLP son claramente modelos atractivos, pero ¿qué datos las vinculan a la memoria? Hasta ahora, todo lo que hemos
descrito es una posible base neurológica para un recuerdo de ¡tener el cerebro estimulado eléctricamente! Ha sido útil el enfoque de
observar si las moléculas que intervienen en la PLP y la DLP también lo hacen en el aprendizaje y la memoria. Por ejemplo, ambas
formas de plasticidad sináptica necesitan la activación de receptores de NMDA. Para valorar el posible papel de los receptores de
NMDA del hipocampo en el aprendizaje, los investigadores inyectaron un bloqueante de dichos receptores en el hipocampo de ratas que
estaban siendo entrenadas en un laberinto acuático (v. fig. 24-16). A diferencia de los animales normales, estas ratas no lograban
aprender las reglas del juego ni la localización de la plataforma para escapar. Este hallazgo proporcionó la primera prueba de que los
procesos dependientes de receptores de NMDA desempeñan un papel en la memoria.

FIGURA 25-25 Modificaciones sinápticas bidireccionales en el área IT del ser humano. Se mantuvieron in vitro cortes de corteza
temporal humana, retirada durante la cirugía con el fin de acceder a estructuras más profundas. Se registraron las respuestas sinápticas
tras varios tipos de estimulación tetánica. Como en la CA1 de la rata, la estimulación a 1 Hz produjo DLP, mientras que la estimulación a
100 Hz produjo PLP. (Adaptado de Chen et al., 1996.)
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Un nuevo y revolucionario enfoque de la base molecular del aprendizaje y la memoria fue presentado por Susumu Tonegawa, del
Massachusetts Institute of Technology (MIT). Tonegawa, que se pasó a la neurociencia tras recibir el Premio Nobel en 1987 por su



investigación en inmunología, reconoció que moléculas y comportamiento debían estar conectados mediante manipulación génica de
animales de experimentación. Este método ya se había intentado con éxito en organismos sencillos como la mosca de la fruta ( cuadro
25-2 ), pero no en los mamíferos. En su primer experimento Tonegawa, Alcino Silva y cols. «eliminaron» el gen para una subunidad (α)
de CaMKII y observaron deficiencias paralelas en la memoria y la PLP del hipocampo. Desde entonces se han manipulado muchos
genes de ratones con la intención de valorar el papel de los mecanismos de la PLP y la DLP en el aprendizaje. Aunque los
investigadores no se pronuncian, parece que la PLP, la DLP y el aprendizaje tienen muchas necesidades en común.

El enfoque genético es poderoso, pero tiene limitaciones importantes. La pérdida de una función, como la PLP o el aprendizaje, podría
ser una consecuencia secundaria de alteraciones del desarrollo causadas por el crecimiento sin una determinada proteína. Además, como
la proteína se ha perdido en todas las células que normalmente la expresan, puede ser difícil precisar dónde y cómo una molécula
contribuye al aprendizaje. Por estas razones, los investigadores han tratado de idear formas de limitar sus manipulaciones genéticas a
localizaciones y momentos específicos. En un interesante ejemplo de este enfoque, Tonegawa, Joe Tsien y cols. encontraron una manera
de limitar la deleción genética de receptores de NMDA a la región CA1, empezando a la edad de aproximadamente 3 semanas. Estos
animales muestran un llamativo déficit de PLP, DLP y rendimiento en el laberinto acuático, con lo que se revela que los receptores de
NMDA de CA1 desempeñan un papel esencial en este tipo de aprendizaje.

Cuadro 25-2 

Mutantes de memoria

De los varios cientos de miles de proteínas fabricadas por una neurona, algunas pueden ser más importantes que otras cuando se
produce el aprendizaje. Incluso, es posible que algunas proteínas intervengan de forma característica en el aprendizaje y la memoria.
Huelga decir que podríamos aprender mucho sobre la base molecular del aprendizaje y sus trastornos si fuera posible identificar estas
hipotéticas «moléculas de la memoria».

Recuérdese que cada molécula de proteína es la expresión de un segmento de ADN denominado gen. Una forma de identificar una
«proteína de memoria» es eliminar genes, de uno en uno, y observar si reproducen deficiencias de aprendizaje específicas. Ésta es
precisamente la estrategia que Seymour Benzer,Yadin Dudai y cols., del California Institute of Technology, intentaron usando la mosca
de la fruta Drosophila melanogaster. Esta mosca ha sido la especie favorita para los genetistas, aunque uno podría preguntarse
razonablemente hasta qué punto aprende una mosca de la fruta. Por fortuna, Drosophila puede realizar los mismos trucos que Aplysia
ha dominado: habituación, sensibilización y condicionamiento clásico. Por ejemplo, las moscas de la fruta aprenden que un determinado
olor predice un shock. Demostraron tener esta memoria después de entrenarse alejándose cuando se presentaba el olor. La estrategia es
producir moscas mutantes, exponiéndolas a sustancias químicas o a la acción de los rayos X, que luego se crían y seleccionan según las
deficiencias de comportamientos. La primera mutante que presentó una deficiencia de aprendizaje bastante específica se describió en
1976 y se denominó Dunce. Posteriormente, se describieron otros mutantes con déficit de memoria, a los que se asignó nombres de
verduras, como Rutabaga o Col. El siguiente reto fue identificar exactamente qué proteínas habían sido eliminadas. Se observó que tres
de estas mutantes de memoria carecían de determinadas enzimas en las vías de señalización asociadas al AMPc. Quizá no sorprenda
mucho, teniendo en cuenta el papel clave que este sistema de segundo mensajero desempeña en la memoria procesal en Aplysia.

En estos primeros estudios realizados con Drosophila, las mutaciones se realizaron al azar y fueron seguidas por una amplia detección
selectiva, en primer lugar, para hallar un déficit de aprendizaje y a continuación para determinar exactamente qué gen se había perdido.
Sin embargo, más recientemente, las técnicas de ingeniería genética han hecho posible realizar deleciones muy específicas de genes
conocidos no sólo en Drosophila, sino también en mamíferos.Así, por ejemplo, en 1992 Susumu Tonegawa,Alcino Silva y cols., del MIT,
lograron aislar y causar la deleción de una subunidad (α) de la proteincinasa II dependiente de calcio-calmodulina en los ratones. Los
experimentos ya han señalado que esta enzima es esencial para la inducción de la potenciación a largo plazo. Con seguridad, estos
ratones tienen un claro déficit de PLP en el hipocampo y en la neocorteza, y, cuando se comprobó en el laberinto acuático de Morris, se
observó que presentaban un grave déficit de memoria.Así, estos ratones son mutantes para la memoria justo igual que sus primos lejanos
Dunce, Rutagaba y Col.

¿Vamos a llegar a la conclusión de que las proteínas perdidas en estos mutantes son las escurridizas «moléculas de memoria»? No.
Todos estos mutantes muestran otras deficiencias de comportamiento, además de la memoria. Sólo podemos concluir actualmente que
los animales que se desarrollan sin estas proteínas suelen aprender mal. Sin embargo, estos estudios infravaloran la importancia crítica de
las vías específicas de segundo mensajero en la traducción de una experiencia transitoria en una memoria duradera.

Si una activación demasiado escasa de los receptores de NMDA del hipocampo es perjudicial para el aprendizaje y la memoria, ¿qué
sucedería si aumentáramos el número de estos receptores? Curiosamente, los animales tratados con ingeniería genética para producir
demasiados receptores de NMDA muestran un aumento de la capacidad para aprender algunas tareas. En conjunto, los estudios
farmacológicos y genéticos muestran que los receptores de NMDA del hipocampo desempeñan un papel esencial no sólo en la
modificación sináptica, como PLP y DLP, sino también en el aprendizaje y la memoria.



Volver al principio 

▼ BASE MOLECULAR DE LA MEMORIA A LARGO PLAZO

Hemos visto en diferentes sistemas modelo que la memoria puede resultar de las alteraciones dependientes de la experiencia de la
transmisión sináptica. En casi todos los casos la transmisión sináptica es modificada por cambios en el número de grupos fosfato fijados a
proteínas en la membrana sináptica. En el caso de la sensibilización y el condicionamiento clásico en Aplysia esto se produce en
determinados canales de potasio en la membrana presináptica. En el caso de la DLP y la PLP en el SNC de los mamíferos esto se
produce en el receptor de AMPA postsináptico y en las proteínas que regulan el número de receptores de AMPA en la sinapsis.

Si se añaden grupos fosfato a una proteína, se puede cambiar la eficacia sináptica y formar un recuerdo, pero sólo mientras los grupos
fosfato permanecen fijados a esa proteína. La fosforilación como mecanismo de la memoria a largo plazo es problemática por dos
motivos:

La fosforilación de una proteína no es permanente. Con el tiempo, los grupos fosfato son eliminados, con lo que se borra el
recuerdo.

Las propias moléculas proteicas no son permanentes. La mayor parte de las proteínas del cerebro tienen una longevidad inferior a
2 semanas y sufren un proceso continuo de reposición. No hay que esperar que los recuerdos ligados a moléculas proteicas
individuales sobrevivan a esta velocidad de recambio molecular.

Así pues, debemos considerar los mecanismos que podrían convertir lo que inicialmente es un cambio de la fosforilación proteica
sináptica en una forma que pueda durar toda la vida.



FIGURA 25-26 Regulación de CaMKII. a) La subunidad tipo bisagra de CaMKII está normalmente «desactivada» cuando la región
catalítica está cubierta por la región reguladora. b) La bisagra se abre con la activación de la molécula por calmodulina unida a Ca2+,
liberando la región catalítica para añadir grupos fosfato (P) a otras proteínas. c) Un gran aumento del Ca2+ puede causar la fosforilación
de una subunidad por otra (autofosforilación), lo que permite que la región catalítica permanezca «activa» permanentemente.
Herramientas de imágenes

Proteincinasas persistentemente activas

La fosforilación de proteínas sinápticas, y la memoria, podían ser mantenidas si se lograba que las cinasas (las enzimas que fijan grupos
fosfato a las proteínas) estuvieran «activas» todo el tiempo. Normalmente, las cinasas están reguladas muy estrechamente y sólo están
«activas» si existe un segundo mensajero. Pero ¿y si el aprendizaje modificaba estas cinasas de forma que ya no necesitaran el segundo



mensajero? Las proteincinasas importantes permanecerían fosforiladas todo el tiempo.

Datos recientes señalan que algunas cinasas se pueden independizar de sus segundos mensajeros. Consideremos como ejemplo los
cambios que se producen en una proteincinasa durante la PLP en el hipocampo.

CaMKII y potenciación a largo plazo.

Recuérdese que para la inducción de PLP en CA1 se necesita la entrada de Ca2+ en la célula postsináptica y la activación de CaMKII.
Los estudios han demostrado que la CaMKII permanece «activa» mucho después de que la [Ca2+]i haya vuelto a descender a un nivel
bajo.

La CaMKII consta de dos subunidades dispuestas en forma de roseta. Cada subunidad cataliza la fosforilación de proteínas sustrato en
respuesta a una elevación de Ca2+-calmodulina. ¿Cómo se podría mantener la CaMKII permanentemente activa? Para responder, es
necesario conocer cómo se regula normalmente esta enzima ( fig. 25-26 ). Cada subunidad se configura como una navaja y presenta dos
partes unidas por una bisagra. Una parte, la región catalítica, realiza la reacción de fosforilación; la otra parte se denomina región
reguladora. Normalmente, cuando no existe un segundo mensajero adecuado, la navaja está cerrada, y la región catalítica está cubierta
por la región reguladora, lo que mantiene «inactiva» la enzima. La acción normal del segundo mensajero (Ca2+-calmodulina) es forzar la
apertura, pero sólo mientras exista un segundo mensajero. Cuando éste es eliminado, la molécula se suele cerrar, y la cinasa regresa a su
estado «inactivo”. Sin embargo, tras la PLP parece que las subunidades de CaMKII no pueden cerrarse completamente. La región
catalítica expuesta sigue fosforilando sustratos de CaMKII.

¿Cómo se mantiene abierta la bisagra de la molécula de la cinasa? La respuesta está en que la CaMKII es una proteincinasa que se
autofosforila: cada subunidad de la molécula de CaMKII puede ser fosforilada por una subunidad vecina, y la consecuencia de la
fosforilación de la subunidad es que la bisagra permanece abierta. Si la activación inicial de la CaMKII por Ca2+-calmodulina es lo
suficientemente intensa, la autofosforilación se producirá a una mayor velocidad que la desfosforilación, y la molécula se volverá
«activa». La actividad persistente de CaMKII podría contribuir al mantenimiento de la potenciación sináptica, por ejemplo, manteniendo
fosforilados los receptores de AMPA postsinápticos. La idea general de que una cinasa que se autofosforila podría almacenar
información en la sinapsis, propuesta inicialmente por John Lisman de la Brandies University, se denomina hipótesis del cambio molecular
( cuadro 25-3 ).

Síntesis de proteínas

Es probable que las cinasas persistentes contribuyan al mantenimiento de una modificación sináptica, pero en apariencia sólo durante un
tiempo limitado (de minutos a horas). Después, la memoria a largo plazo necesita la síntesis de proteína nueva. Esta proteína se utiliza
para ensamblar nuevas sinapsis.

Síntesis de proteína y consolidación de la memoria.

El posible papel de la síntesis de proteína nueva en la memoria ha sido investigado ampliamente desde que en la década de 1960 se
presentaron fármacos que inhiben selectivamente la unión de proteína a partir del ARN mensajero. Se puede inyectar inhibidores de la
síntesis de proteínas en los cerebros de animales de experimentación cuando se enseña a éstos a realizar una tarea y es posible evaluar
las deficiencias de aprendizaje y de memoria. Estos estudios demuestran que, si se inhibe la síntesis de proteínas cerebrales en el
momento del entrenamiento, los animales aprenden con normalidad, pero no pueden recordar, como se comprueba unos días después.
También se ha observado un déficit de la memoria a largo plazo si se inyectan los inhibidores poco después del entrenamiento. Sin
embargo, los recuerdos se hacen cada vez más resistentes a la inhibición de la síntesis proteica cuando se aumenta el intervalo entre la
enseñanza y la inyección del inhibidor. Estos hallazgos indican que existe la necesidad de sintetizar nuevas proteínas durante el período de
consolidación de la memoria, cuando los recuerdos inmediatos se convierten en recuerdos a largo plazo.

Se han observado efectos muy similares de los inhibidores de la síntesis proteica en los sistemas modelo que hemos estado comentando.
En Aplysia la aplicación repetida de estímulos sensibilizantes causa una forma de memoria a largo plazo que puede durar muchos días.
La aplicación de inhibidores de la síntesis proteica en el momento del entrenamiento no presenta efecto alguno sobre la sensibilización
medida horas después, pero bloquea completamente el desarrollo de la memoria a largo plazo. Del mismo modo, la inhibición de la
síntesis proteica en el momento de una estimulación tetánica carece de efecto sobre la inducción de PLP en el hipocampo. Sin embargo,
en lugar de durar días a semanas, la potenciación sináptica desaparece gradualmente en unas horas.

¿Cómo interpretamos estos resultados? De lo que hemos aprendido hasta ahora, la formación de la memoria parece inicialmente implicar
la rápida modificación de proteínas sinápticas ya existentes. Estas modificaciones, quizá con la ayuda de cinasas persistentemente
activas, actúan contra los factores que borrarían nuestros recuerdos (como el recambio molecular). Es una batalla perdida, salvo que una



nueva proteína llegara a la sinapsis modificada y convirtiera el cambio temporal producido en la sinapsis en uno más permanente.

Cuadro 25-3 

Un paseo memorable por la playa

por John E. Lisman
Herramientas de imágenes

Mi tesis doctoral fue sobre la fisiología de los fotoceptores, con Joel Brown del MIT.Tuve también una beca posdoctoral con George
Wald, quien ha obtenido recientemente el Premio Nobel por la caracterización bioquímica de la rodopsina. Me fascinó el problema de la
transducción visual y esperaba que mi carrera transcurriera en ese campo. Pero tras 10 años en mi puesto de la facultad de la Brandeis
University, una serie de acontecimientos me llevaron a verme implicado en lo que para mí era el campo totalmente nuevo de la
investigación sobre la memoria.

Mi trabajo en curso sobre la rodopsina hizo que me interesara en las proteincinasas. La rodopsina es un interruptor molecular que es
activado por la luz. Se acababa de descubrir que la luz también hace que se fosforile la rodopsina y que esto contribuye a volver a
desactivar esa molécula. Leyendo sobre las cinasas, llegué hasta un hecho curioso: algunas cinasas se fosforilan ellas mismas, un
proceso denominado autofosforilación.

Aquel año impartía la asignatura de introducción a la neurociencia, que incluía una importante sección sobre la memoria. Durante años
había seguido el campo de la memoria de una forma superficial. En realidad, si se acudía a la reunión de la Society for Neuroscience, las
sesiones más interesantes eran las que trataban el tema de la memoria, sobre todo el trabajo de Eric Kandel sobre Aplysia. También
tomé nota, sin embargo, del «nuevo chico del grupo» en la investigación sobre la memoria: el campo de la potenciación a largo plazo en el
hipocampo de los vertebrados. En ese momento sólo algunos laboratorios trabajaban en la PLP, pero estaban realizando descubrimientos
interesantes. En concreto, estaba claro que las neuronas del hipocampo contenían miles de espinas dendríticas, que eran los lugares de
sinapsis individuales. Parecía, curiosamente, que cada una de estas sinapsis podía presentar PLP independientemente.

En la primavera de 1984, justo antes de explicar la sección sobre la memoria de mi asignatura, asistí a la reunión de la Association for
Research in Vision and Ophthalmology, en un maravilloso hotel en la playa en Sarasota, Florida. Entre las sesiones se podía ir a pasear
por la playa. Aunque había numerosas distracciones visuales, mi mente regresaba en ocasiones a la ciencia. Sabiendo que tenía que
explicar el tema de la memoria a mi regreso a Brandeis, reflexionaba sobre ello. Estaba impresionado por la labor de Kandel, pero no
parecía que las ideas que desarrolló sobre Aplysia se pudieran aplicar a la PLP. Explicaba que el aprendizaje era una forma de
diferenciación: el secreto para la memoria se encuentra, por tanto, en el control de los genes. Lo que no podía entender era cómo el
control génico del núcleo se podía aplicar de forma diferencial a cada una de las miles de sinapsis del hipocampo distribuidas por el árbol
dendrítico. Parecía mucho más sensible para los dispositivos de almacenamiento de memoria estar localizados en cada sinapsis. Sin
embargo, esta idea era herética: si en cada espina hubiera un depósito de almacenamiento, no podría estar formado por ADN y
probablemente estaría formado por proteína. Pero las modificaciones covalentes de las proteínas son inestables, e incluso si uno pudiera
pensar en una modificación estable, la propia proteína desaparecería finalmente en el curso del recambio proteico. Todo, por lo tanto, se
olvidaría. ¿Cómo podrían los cambios moleculares ser la base de la memoria estable?

Mi momento de «eureka» se produjo en este paseo por la playa. La idea central era que un grupo de moléculas de cinasas que se
autofosforilan, localizadas en una sinapsis, podían realizar una modificación estable. Durante la inducción de la PLP estas moléculas se
fosfolirarían, lo que las haría activas. Si una molécula de cinasa se desfosforilaba o era sustituida en el curso del recambio proteico, otros
miembros del grupo podían fosforilarla. La modificación podía permanecer, quizá indefinidamente, y esto mostraba cómo unas moléculas
inestables podían causar un almacenamiento estable de información.



Cuando se publicó mi primer artículo, se supo que la CaMKII estaba muy enriquecida en las sinapsis. En interesantes visitas a dos
laboratorios que trabajaban con esta enzima, los de Jimmy Schwartz y Mary Kennedy, aprendí las nuevas propiedades de
autofosforilación descubiertas de la CaMKII. Esto sugería que la CaMKII podría actuar como un interrumptor a lo largo de las líneas
sugeridas en mi modelo. Actualmente, 20 años después, está bien establecido el papel de la CaMKII en la PLP y hay un apoyo de
ratones mutantes para la idea de que la autofosforilación de la enzima es también esencial para el aprendizaje. La pregunta clave en este
momento es si la CaMKII es importante sólo en las primeras fases de la memoria, o si se necesita a lo largo de todo el proceso de ésta.
Será muy interesante ver la respuesta a esta pregunta.

Proteína de unión a elementos de respuesta al AMP cíclico y memoria.

¿Qué es lo que regula la síntesis proteica necesaria para la consolidación de la memoria? Recuérdese que el primer paso de la síntesis
proteica es la generación de un transcrito de ácido ribonucleico mensajero (ARNm) de un gen (v. fig. 2-8). Este proceso de expresión
génica está regulado por factores de transcripción en el núcleo. Uno de los factores de transcripción se denomina proteína de unión a
elementos de respuesta al AMP cíclico (CREB,cyclic AMP response element binding protein), que es una proteína que se une a
segmentos específicos de ADN, denominados elementos de respuesta al AMP cíclico (CRE, cyclic AMP response elements), y
regula la expresión de genes vecinos ( fig. 25-27 ). Existen dos formas de CREB: CREB-2, que reprime la expresión génica cuando se
une a la CRE, y CREB-1, que activa la transcripción, aunque sólo cuando está fosforilada por la proteincinasa A. En un estudio original
publicado en 1994, Tim Tully y Jerry Yin del Cold Spring Harbor Laboratory mostraron que la CREB regula la expresión génica
necesaria para la consolidación de la memoria en la mosca de la fruta Drosophila melanogaster (v. cuadro 25-2 ).

En su primera serie de experimentos Tully y Yin criaron Drosophila que producirían copias extra de la versión de CREB-2 de la mosca
(denominada dCREBb) cuando se hacía entrar en calor al animal (un milagro de la ingeniería genética en la mosca, que no es posible en
los mamíferos). Esta manipulación reprimía la expresión de todos los genes regulada por los CRE y también bloqueaba la consolidación
de la memoria de una simple tarea de memoria asociativa. Así, la expresión génica regulada por CREB es esencial para la consolidación
de la memoria en las moscas. Más interés tiene, no obstante, lo que observaron cuando producían moscas que podían fabricar copias
extra de CREB-1 de mosca (denominada dBREBa). En este caso las tareas que las moscas normales tardarían varios intentos en
aprender podían recordarlas tras un solo intento de prueba. Estas moscas mutantes tenían ¡memoria «fotográfica»! Tales resultados no
son peculiares de las moscas; también interviene la proteína CREB en la regulación de la consolidación de la sensibilización en Aplysia y
en la potenciación a largo plazo y la memoria espacial en los ratones.



FIGURA 25-27 Regulación de la expresión génica por CREB. Se muestra un fragmento de ADN que contiene un gen cuya expresión
está regulada por la interacción de una proteína CREB con un CRE en el ADN. a) CREB-2 actúa como un represor de la expresión
génica. b) CREB-1, un activador de la expresión génica, puede desplazar a CREB-2. c) Cuando CREB-1 es fosforilada por la
proteincinasa A (y otras cinasas), puede producirse la transcripción.
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Como ya sabemos, no todas las experiencias se recuerdan del mismo modo. Algunas, particularmente las que tienen un intenso contenido
emocional, abrasan permanentemente nuestras memorias. (Piense en su primer amor.) Otras permanecen con nosotros poco tiempo y
luego desaparecen. La modulación de la expresión génica por CREB ofrece un mecanismo molecular que puede controlar la intensidad
de los recuerdos.

Un fallo en la consolidación de la memoria es una característica de numerosas alteraciones cerebrales y del proceso de envejecimiento.
Los conocimientos más recientes sobre cómo se regula la consolidación han hecho que surja una nueva industria centrada en el
desarrollo de fármacos que estimulen la memoria. Estos fármacos podrían mejorar notablemente la calidad de vida de las personas con
enfermedades neurológicas, como la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, también existe la fascinación por mejorar el rendimiento de
personas que, por lo demás, están sanas. Por analogía, considérese el uso extendido de fármacos como el sildenafilo para la disfunción
eréctil en varones normales. En unos años, se dispondrá de la «Viagra para el cerebro», como se ha denominado singularmente a estos
estimulantes de la memoria. Como sucedió con los fármacos que mejoran el rendimiento en los deportes, la ética del uso de reforzadores
de la memoria sin que exista una clara justificación médica será, con seguridad, objeto de encendidos debates.

Plasticidad estructural y memoria.

¿Cómo hace uso la sinapsis de la aparición oportuna de la expresión génica y la llegada de una nueva proteína? En las sinapsis que están
reforzadas tras el aprendizaje parece que esta proteína se usa para construir nuevas sinapsis. Esto se ha demostrado mejor en Aplysia,
donde es posible examinar sinapsis identificadas generadas por la neurona sensitiva en el reflejo de retracción branquial. ¡La
sensibilización a largo plazo (y no la de corto plazo) duplica el número de sinapsis establecidas por esta neurona! Además, este aumento
del número de sinapsis disminuye lentamente a la misma velocidad que lo hace la memoria a largo plazo. Así pues, en el sistema sencillo



de los invertebrados la memoria a largo plazo se asocia a la formación de nuevas sinapsis y el olvido se asocia a una pérdida de dichas
sinapsis.

¿Se producen cambios estructurales similares en el sistema nervioso de los mamíferos tras el aprendizaje? Es un problema difícil de
resolver mediante la experimentación a causa de la complejidad del encéfalo de los mamíferos y a la naturaleza distribuida de la
memoria. Uno de los métodos ha sido comparar la estructura cerebral de animales que han tenido una gran oportunidad de aprender con
la de animales que han tenido pocas posibilidades de hacerlo. Así, se ha demostrado que, al poner una rata de laboratorio en un entorno
«complejo» lleno de juguetes y compañeros de juegos (otras ratas), aumenta el número de sinapsis por neurona en la corteza occipital en
un 25% aproximadamente.

Sin embargo, es necesario que los cambios estructurales tras el aprendizaje no queden limitados a aumentos del número de sinapsis. Por
ejemplo, la habituación a largo plazo del reflejo de retracción branquial en Aplysia se asocia a una disminución (de un tercio) del número
de sinapsis establecidas por la neurona sensitiva. Estudios recientes sugieren que la estimulación del condicionamiento que proporciona
depresión a largo plazo de la corteza cerebelosa también disminuye el número de sinapsis entre fibras paralelas y células de Purkinje.

Es importante reconocer que la plasticidad estructural tiene límites en el cerebro adulto. Como se expuso en el capítulo 23 , los grandes
cambios en el sistema de circuitos cerebrales están generalmente limitados a períodos críticos al principio de la vida. El crecimiento y la
retracción de la mayor parte de los axones en el SNC adulto se limitan a no más de unas decenas de micrómetros. No obstante, hoy en
día está muy claro que el final de un período crítico no significa necesariamente un final para los cambios de la estructura de las
terminaciones axónicas o en la eficacia de sus sinapsis.

Volver al principio 

▼ COMENTARIOS FINALES

El aprendizaje y la memoria se pueden producir en las sinapsis. Independientemente de la especie, la localización cerebral y el tipo de
memoria, muchos de los mecanismos subyacentes parecen ser universales. Los acontecimientos se representan, en primer lugar, como
cambios de la actividad eléctrica del cerebro; a continuación como moléculas segundos mensajeros, y después como modificaciones de
proteínas sinápticas existentes. Estos cambios temporales se convierten en permanentes (y en memoria a largo plazo) mediante la
alteración de la estructura de la sinapsis. En muchas formas de memoria esto supone la síntesis de nuevas proteínas y el ensamblaje de
nuevos microcircuitos; en otras formas de memoria los circuitos existentes pueden ser desconectados. En cualquier caso, el aprendizaje
necesita muchos de los mismos mecanismos que se usaron para precisar los circuitos cerebrales durante el desarrollo.

Una característica universal es la participación del Ca2+. Claramente, el calcio hace algo más que construir huesos y dientes fuertes. No
sólo es esencial para la secreción de neurotransmisores y para la contracción muscular, sino que interviene en prácticamente cada forma
de plasticidad sináptica. Puesto que se trata de un ion portador de carga, por un lado, y un potente segundo mensajero, por el otro, el
Ca2+ tiene una capacidad característica para acoplar directamente la actividad eléctrica a cambios cerebrales a largo plazo.

¿Puede la investigación básica de la neurociencia conducirnos desde los iones a la inteligencia? ¿Desde el calcio a la cognición? Si su
rendimiento en el próximo examen es una buena medida de inteligencia y cognición, y si la plasticidad sináptica es realmente la base de la
memoria declarativa, parece que la respuesta sería afirmativa.

PALABRAS CLAVE

Aprendizaje procesal o procedimental

aprendizaje no asociativo ( pág. 763 )

habituación ( pág. 763 )

sensibilización ( pág. 763 )

aprendizaje asociativo ( pág. 763 )

condicionamiento clásico ( pág. 763 )

condicionamiento instrumental ( pág. 764 )

Modelos de aprendizaje en los vertebrados



corteza cerebelosa ( pág. 772 )

célula de Purkinje ( pág. 772 )

oliva inferior ( pág. 772 )

fibra trepadora ( pág. 772 )

fibra musgosa ( pág. 772 )

célula granular cerebelosa ( pág. 772 )

fibra paralela ( pág. 773 )

teoría de Marr-Albus sobre el aprendizaje motor ( pág. 774 )

depresión a largo plazo (DLP) ( pág. 774 )

especificidad de aferencia o de entrada ( pág. 774 )

potenciación a largo plazo (PLP) ( pág. 777 )

circunvolución dentada ( pág. 777 )

asta de Ammon ( pág. 777 )

CA3 ( pág. 777 )

CA1 ( pág. 777 )

vía perforante ( pág. 777 )

colateral de Schaffer ( pág. 777 )

estimulación tetánica ( pág. 778 )

cooperatividad ( pág. 779 )

teoría BCM ( pág. 781 )

Base molecular de la memoria a largo plazo

hipótesis del cambio molecular ( pág. 788 )

proteína de unión a elementos de respuesta al AMP cíclico (CREB) ( pág. 790 )

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Describa los pasos que intervienen en la liberación presináptica del neurotransmisor. ¿Por qué el cierre de un canal de potasio en la
terminación axónica presináptica varía la cantidad de Ca2+ que entra y la cantidad de neurotransmisor liberado?

2. Los conejos pueden sufrir un condicionamiento clásico para parpadear en respuesta a un sonido, lo que se consigue emparejando
repetidamente el sonido con un soplido en el ojo. Richard Thompson y cols., de la Stanford University, realizaron las siguientes
observaciones: no se produce el aprendizaje, y la memoria desaparece, si se extirpa quirúrgicamente el cerebelo; el soplido activa células
de la oliva inferior; el sonido activa fibras musgosas cerebelosas. Usando sus conocimientos sobre la plasticidad sináptica en el cerebelo,
proponga un mecanismo para el condicionamiento clásico en el conejo.

3. En la figura 25-16 se compara el mecanismo del condicionamiento clásico en Aplysia y la DLP en la corteza cerebelosa. Amplíe esa
comparación para incluir la PLP en el hipocampo. ¿Cuáles serían los acontecimientos 1 y 2? ¿Cómo convergerían estas señales para
afectar a un proceso intracelular común? ¿Cómo se expresa el cambio sináptico?

4. ¿Qué propiedad del receptor de NMDA lo convierte en adecuado para detectar actividades presináptica y postsináptica coincidentes?



¿Cómo podría el Ca2+ que entra a través del receptor de NMDA desencadenar posiblemente PLP y DLP en CA1 y en la neocorteza?

5. En H. M. y R. B. (v. cap. 24 ) la destrucción del hipocampo parece haber alterado el mecanismo que «fija» nuevos recuerdos en la
neocorteza. Proponga un mecanismo en el que intervenga la CREB que explique por qué esto podría ser cierto.

Volver al principio 
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GLOSARIO
NA

GLOSARIO
A1

Véase corteza auditiva primaria .

acetilcolina (ACh)

Amina que funciona como neurotransmisor en muchas sinapsis de los sistemas nerviosos periférico y central, incluidas la uniones
neuromusculares.

ACh

Véase acetilcolina.

ácido desoxirribonucleico

Véase ADN.

ácido γ-aminobutírico (GABA)

Aminoácido sintetizado a partir del glutamato; es el principal neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central.

acomodación

Enfoque de la luz mediante modificaciones de la forma del cristalino del ojo.

ACTH

Véase hormona adrenocorticotropa.

actina

Proteína del citoesqueleto de todas las células; la proteína de filamento fino más importante de una fibra del músculo esquelético ; causa
la contracción muscular cuando interacciona químicamente con la miosina .

acueducto cerebral

Conducto en el mesencéfalo lleno de líquido cefalorraquídeo.

adaptación a la oscuridad

Proceso por el cual la retina se vuelve más sensible a la luz cuando ésta es débil.

adaptación a la luz

Proceso por el cual la retina pierde sensibilidad a la luz en condiciones de luz intensa.

adenilato ciclasa

Enzima que cataliza la conversión del adenosintrifosfato ( ATP ) en adenosinmonofosfato cíclico ( AMPc ), que es un segundo
mensajero .

adenosintrifosfato (ATP)

Molécula que constituye la fuente de energía de la célula. La hidrólisis del ATP para producir adenosindifosfato (ADP) libera energía,
utilizada en la mayoría de las reacciones bioquímicas que tienen lugar en las neuronas. El ADP se convierte de nuevo en ATP en las
mitocondrias.

adenosinmonofosfato cíclico (AMPc)

Marcelo
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Segundo mensajero formado a partir del adenosintrifosfato por acción de la enzima adenilato ciclasa .

ADN (ácido desoxirribonucleico)

Molécula de cadena doble formada por cuatro ácidos nucleicos que contiene las instrucciones gen éticas de una célula.

adquisición del lenguaje

Proceso de aprendizaje de una lengua.

adrenalina

Neurotransmisor de catecolamina sintetizado a partir de la noradrenalina; también recibe el nombre de epinefrina .

afasia

Pérdida parcial o total de las capacidades lingüísticas debido a una lesión cerebral. Véase también afasia de Broca , afasia de
conducción , afasia de Wernicke .

afasia de Broca

Trastorno del lenguaje en el que la persona tiene dificultades para hablar o repetir palabras, pero es capaz de entender; también se
conoce como afasia motora o afasia no fluida.

afasia de conducción

Tipo de afasia que se asocia a la lesión del fascículo arciforme y se caracteriza por una comprensión y un habla buenas pero dificultad
para repetir palabras.

afasia de Wernicke

Trastorno del lenguaje caractertizado por un habla fluida pero una comprensión pobre.

aferente

Se dice del axón que se dirige hacia una determinada estructura y la inerva. Véase también eferente .

agnosia

Incapacidad para reconocer objetos, aunque las habilidades sensoriales esenciales parecen normales; suele estar causada por lesiones de
las áreas parietales posteriores del encéfalo .

agonista de receptor

Fármaco o sustancia que se une a un receptor y lo activa.

agorafobia

Trastorno mental que se caracteriza por gran ansiedad y miedo a encontrarse en situaciones en las que podría ser difícil o embarazoso
escapar.

agresión afectiva

Forma de agresión amenazante o defensiva que se acompaña de vocalizaciones y de una elevada actividad del sistema nervioso
autónomo.

agresión predatoria

Conducta de ataque, a menudo con el objetivo de obtener comida, que se acompaña de unas pocas vocalizaciones y una baja actividad
del sistema nervioso autónomo.

aminoácido



Cada una de las unidades químicas con las que se construyen las moléculas de proteína , formada por un átomo de carbono central, un
grupo amino, un grupo carboxilo y un grupo R variable.

amnesia

Pérdida grave de la memoria o de la capacidad para aprender. Véase también amnesia anterógrada y amnesia retrógada.

amnesia anterógrada

Incapacidad para formar nuevos recuerdos.

amnesia retrógrada

Pérdida de la memoria para los hechos ocurridos antes de una enfermedad o un traumatismo craneoencefálico.

AMPc

Véase adenosinmonofosfato cíclico.

amplificador coclear

Células pilosas externas, incluidas las proteínas motoras de la membrana de dichas células, que amplifican los desplazamientos de la
membrana basilar de la cóclea .

ampolla

Dilatación de un conducto semicircular que contiene las células pilosas que transducen la rotación.

AMS

Véase área motora suplementaria.

anabolismo

Biosíntesis de moléculas orgánicas a partir de precursores nutritivos; también recibe el nombre de metabolismo anabólico. Véase
también catabolismo .

analgesia

Ausencia de la sensación normal de dolor.

análisis cuántico

Método para determinar cuantas vesículas liberan neurotransmisor durante una transmisión sináptica normal.

andrógenos

Hormonas esteroideas masculinas, la más importante de las cuales es la testosterona.

ángulo visual

Manera de describir las distancias en la retina ; un objeto que se incline un ángulo de 3,5° formará una imagen de 1 mm sobre la retina .

anión

Ion con carga negativa. Véase también catión .

anomia

Incapacidad para encontrar las palabras.

anorexia



Estado de equilibrio energético negativo en el que se gasta más energía de la que se obtiene.

anorexia nerviosa

Trastorno psiquiátrico que se caracteriza por obsesión por la comida, miedo intenso a ganar peso y mantenimiento voluntario de un peso
inferior al normal.

antagonista de receptor

Fármaco o sustancia que se une a un receptor e inhibe su función.

anterior

Referencia anatómica que significa hacia la nariz, o rostral .

apoptosis

Mecanismo de muerte celular programada gen éticamente.

aprendizaje

Adquisición de información o conocimientos nuevos.

aprendizaje no asociativo

Cambio de la conducta que se produce a lo largo del tiempo en respuesta a un solo tipo de estímulos; los dos tipos de aprendizaje no
asociativo son la habituación y la sensibilización .

aprendizaje por asociación

Aprendizaje mediante asociación de distintos eventos; generalmente se suele diferenciar en dos tipos: condicionamiento clásico y
condicionamiento instrumental .

árbol dendrítico

Todas las dendritas de una sola neurona .

árbol terminal

Ramificaciones de los extremos de un axón que terminan en la misma región del sistema nervioso.

área 17

Corteza visual primaria.

área de Broca

Región del lóbulo frontal que al experimentar una lesión se asocia a la afasia de Broca (motora).

área de Wernicke

Área de la superficie superior del lóbulo temporal situada entre la corteza auditiva y la circunvolución angular; cuando se lesiona, se
asocia a la afasia de Wernicke .

área hipotalámica lateral

Región mal definida del hipotálamo que se ha asociado a la motivación del comportamiento.

área IPL

Véase corteza intraparietal lateral .



área IT

Área del neocórtex , en la superficie inferior del lóbulo temporal , que forma parte del torrente de procesamiento visual ventral ; contiene
neuronas que responden a los objetos complejos, incluidas las caras, y parece que interviene en la memoria visual.

área motora suplementaria (AMS)

Parte medial del área cortical 6; interviene en el control de los movimientos voluntarios.

área MT

Área del neocórtex , en la unión de los lóbulos parietal y temporal, que recibe aferencias de la corteza visual primaria y parece estar
especializada en el procesamiento del movimiento de los objetos; también es conocida como V5.

área promotora (APM)

Parte lateral del área cortical 6 que interviene en el control de los movimientos voluntarios.

área V4

Área del neocórtex , anterior a la corteza estriada , que se encuentra en el flujo de procesamiento visual ventral y que parece importante
tanto para la percepción de la forma como del color.

ARNm

Véase ARN mensajero.

ARN mensajero (ARNm)

Molécula formada por cuatro ácidos nucleicos que lleva las instrucciones gen éticas para el proceso de ensamblaje de una proteína desde
el núcleo al citoplasma .

asta anterior

Región anterior de la médula espinal que contiene los cuerpos celulares de las neuronas.

asta de Ammón

Capa de neuronas del hipocampo que envía axones al fórnix .

asta posterior

Región posterior de la médula espinal que contiene los cuerpos celulares de las neuronas.

astrocito

Célula glial del encéfalo que sostiene las neuronas y regula los ambientes extracelulares iónico y químico.

ataxia

Movimientos anormalmente descoordinados y poco precisos, a menudo asociados a una disfunción cerebral.

atención

Estado de asignación selectiva de la energía mental a un estímulo sensorial.

atonía

Ausencia de tono muscular.

ATP



Véase adenosintrifosfato.

audición

Sentido del oído.

autoestimulación eléctrica

Estimulación eléctrica que un animal realiza voluntariamente sobre una porción de su cerebro .

autorradiografía

Método para visualizar lugares de emisiones radiactivas en cortes de tejidos.

autorreceptor

Receptor de la membrana de una terminación axónica presináptica que es sensible al neurotransmisor liberado por esta misma
terminación.

axón

Neurita especializada en la conducción de impulsos nerviosos, o potenciales de acción, generalmente desde el soma hacia la periferia.

axón colateral

Ramificación de un axón .

balismo

Trastorno del movimiento causado por lesiones del tálamo inferior que se caracteriza por movimientos violentos de las extremidades.

banda motora

Nombre con el que se conoce el área 4 de la circunvolución precentral; también se conoce como corteza motora primaria .

barbitúricos

Tipo de fármacos de efectos sedantes, anestésicos y anticonvulsivos; los barbitúricos actúan en parte uniéndose a los receptores del
GABA A y prolongando su acción inhibidora.

barrera hematoencefálica

Una especialización de las paredes de los capilares del encéfalo que limita el paso de las sustancias portadas por la sangre al líquido
extracelular del encéfalo .

bastón fotoceptor

Fotoceptor de la retina que contiene rodopsina y está especializado en niveles bajos de luz. Véase también cono fotoceptor .

benzodiazepina

Clase de fármacos de efectos sedantes y anticonvulsivos que reducen la ansiedad y actúan como relajantes musculares; realizan estas
acciones uniéndose a los receptores de GABA A y prolongando su acción inhibidora.

bicapa fosfolipídica

Disposición de las moléculas fosfolipídicas que forman la estructura básica de la membrana celular. El núcleo de la bicapa es lipídico, lo
que crea una barrera al agua y a los iones y moléculas solubles en agua.

blob

Conjunto de células, principalmente de las capas II y III de la corteza visual primaria , que se caracterizan por contener niveles elevados



de la enzima citocromo oxidasa .

bomba de calcio

Bomba iónica que elimina el Ca2+ del citosol .

bomba de sodio-potasio

Bomba iónica que elimina el Na+ intracelular y concentra el K+ intracelular usando adenosintrifosfato como fuente de energía.

bomba iónica

Proteína que transporta iones a través de una membrana a expensas de energía metabólica.

botón terminal

Regón terminal de un axón , generalmente un sitio de contacto sináptico con otra célula; también recibe el nombre de terminación
axónica .

bulbo médula oblongada, mielencéfalo

Parte del romboencéfalo situada en posición caudal respecto del puente y el cerebelo .

bulbo olfatorio

Estructura encefálica de forma bulbosa que deriva del telencéfalo y recibe información de las neuronas receptoras olfatorias.

bulimia nerviosa

Trastorno psiquiátrico que se caracteriza por grandes atracones de comida incontrolados seguidos por un comportamiento compensatorio,
como el vómito provocado.

CA1

Región del asta de Ammón en el hipocampo que recibe aferencias de las neuronas de la región CA3 .

CA3

Región del asta de Ammón en el hipocampo que recibe aferencias de las neuronas de la circunvolución dentada .

cadena simpática

Serie de ganglios simpáticos del sistema nervioso autónomo conectados entre ellos que se sitúan adyacentes a la columna vertebral.
Reciben información de las fibras simpáticas preganglionares y proyectan fibras posganglionares hacia los tejidos y órganos diana.

CAM

Véase molécula de adhesión celular.

cambio conformacional (gating)

Propiedad de muchos canales iónicos que les permite abrirse y cerrarse en respuesta a señales específicas, como voltajes de membrana
o la presencia de neurotransmisores.

cambio de dominancia ocular

Cambio de las interconexiones de la corteza visual que hace que más neuronas respondan a uno u otro ojo.

campo receptor binocular

Campo receptor de una neurona que responde a la estimulación de ambos ojos.



campo receptor centro-periférico

Campo de recepción visual con una región central circular rodeada por una región periférica que forma un anillo alrededor del centro; la
estimulación del centro genera una respuesta opuesta a la que genera la estimulación de la parte que lo rodea.

campo visual binocular

Porción del campo visual vista por ambos ojos.

campo visual frontal (CVF)

Área cortical del lóbulo frontal que interviene en la generación de los movimientos sacádicos del ojo.

canal de calcio regulado por voltaje

Proteína de membrana que forma un poro permeable a los iones Ca2+ y que está regulada por la despolarización de la membrana.

canal de potasio regulado por voltaje

Proteína de membrana que forma un poro permeable a los iones K+ y que está regulada por la despolarización de la membrana.

canal de sodio regulado por voltaje

Proteína de membrana que forma un poro permeable a los iones Na+ y que está regulada por la despolarización de la membrana.

canal espinal

Espacio interno de la médula espinal lleno de líquido cefalorraquídeo.

canal iónico

Proteína que atraviesa la membrana y forma un poro que permite el paso de iones de un lado de la membrana al otro.

canal iónico regulado por transmisor

Proteína de membrana que forma un poro permeable a los iones y que está regulada por un neurotransmisor .

canalopatía

Enfermedad gen ética humana causada por alteraciones de la estructura y la función de los canales iónicos.

capa coniocelular

Capa del núcleo geniculado lateral que contiene células muy pequeñas y se sitúa en posición anterior inmediata respecto de cada capa
parvocelular y magnocelular.

capa de células ganglionares

La capa de la retina que se encuentra más próxima al centro del ojo y que contiene células ganglionares.

capa de segmentos fotoceptores externos

Capa de la retina más alejada del centro del ojo que contiene los elementos de los fotoceptores sensibles a la luz.

capa magnocelular

Capa del núcleo geniculado lateral que recibe información sináptica de las células ganglionares retinianas de tipo M.

capa nuclear externa

Capa de la retina del ojo que contiene los cuerpos celulares de los fotoceptores.



capa nuclear interna

Capa de la retina del ojo que contiene los cuerpos celulares de las células amacrinas, horizontales y bipolares.

capa parvocelular

Capa del núcleo geniculado lateral que recibe señales sinápticas de las células ganglionares retinianas de tipo P.

capa plexiforme externa

Capa de la retina del ojo situada entre la capa nuclear interna y la capa nuclear externa ; contiene las neuritas y las sinapsis entre los
fotoceptores, las células horizontales y las células bipolares.

capa plexiforme interna

Capa de la retina del ojo que se localiza entre la capa de células ganglionares y la capa nuclear interna ; contiene las neuritas y las
sinapsis entre las células bipolares, las células amacrinas y las células ganglionares.

cápsula

Conjunto de axones que conectan el cerebro con el tronco del encéfalo .

cápsula interna

Un gran conjunto de axones que conectan el telencéfalo con el diencéfalo .

cascada de segundos mensajeros

Proceso en mútliples pasos que acopla la activación del receptor de un neurotransmisor con la activación de enzimas intracelulares.

catabolismo

Degradación de las moléculas nutritivas complejas en moléculas más simples; también recibe el nombre de metabolismo catabólico.
Véase también anabolismo .

catecolaminas

Los neurotransmisores dopamina, noradrenalina y adrenalina .

catión

Ion de carga positiva. Véase también anión .

caudal

Referencia anatómica que significa hacia la cola, o posterior .

CCK

Véase colecistocinina.

célula amacrina

Neurona de la retina ocular que proyecta neuritas lateralmente en la parte interna de la capa plexiforme.

célula bipolar

En la retina , célula que conecta los fotoceptores a las células ganglionares.

célula bipolar OFF

Célula bipolar de la retina que se despolariza en respuesta a la oscuridad (luz OFF) en el centro de su campo receptor .



célula bipolar ON

Célula bipolar de la retina que se despolariza en respuesta a la luz (luz ON) en el centro de su campo receptor .

célula compleja

Tipo de neurona cortical visual cuyo campo de recepción es selectivo para una determinada orientación y no distingue las regiones en
ON y en OFF.

célula de posición

Neurona del hipocampo de la rata que sólo responde cuando el animal se encuentra en una determinada región del espacio.

célula de Purkinje

Célula de la corteza cerebelosa que proyecta un axón hacia el núcleo cerebelar profundo.

célula de Schwann

Célula glial que proporciona mielina en el sistema nervioso periférico.

célula ependimaria

Tipo de célula glial que constituye el recubrimiento del sistema ventricular del encéfalo .

célula estrellada

Neurona cuyas dendritas se distribuyen radialmente, a la manera de una estrella.

célula ganglionar

Célula de la retina que recibe información de las células bipolares y envía un axón al nervio óptico .

célula ganglionar de colores oponentes

Célula del sistema visual que responde excitándose a la luz de una longitud de onda que corresponde a un determinado color, y responde
inhibiéndose a luz de longitudes de onda correspondientes a otros colores; los pares de colores que se ocultan mutuamente son el rojo-
verde y el azul-amarillo.

célula ganglionar de tipo M

Tipo de célula ganglionar de la retina que se caracteriza por poseer un cuerpo celular y un árbol dendrítico grandes, por responder
fugazmente a la luz y no mostrar sensibilidad a las diferentes longitudes de ondas luminosas; también recibe el nombre de célula M.

célula ganglionar de tipo P

Tipo de célula ganglionar de la retina que se caracteriza por tener un cuerpo celular y un árbol dendrítico pequeños, responder de manera
continua a la luz y ser sensible a diferentes longitudes de onda de la luz. También recibe el nombre de célula P.

célula ganglionar noM-noP

Célula ganglionar de la retina que no es ni de tipo M ni de tipo P, según se desprende de su morfología y de sus propiedades de
respuesta. Se sabe que algunas de las diversas células de esta categoría son sensibles a las longitudes de onda de la luz.

célula glial

Célula de soporte del sistema nervioso central. Las células gliales se clasifican en cuatro categorías: astrocitos, oligodendrocitos, células
de Schwann y microglias. Los astrocitos regulan el medio extracelular del encéfalo , los oligodendrocitos y las células de Schwann
proporcionan mielina y las microglias recogen los residuos.

célula glial radial



Célula glial del encéfalo embrionario que extiende una prolongación desde la zona ventricular hasta la superficie del encéfalo ; las
neuronas inmaduras y las células gliales migran a o largo de esta expansión.

célula granular cerebelosa

Neurona de la corteza del cerebelo que recibe aferencias de las fibras musgosas y origina fibras paralelas que inervan las células de
Purkinje. Se cree que la plasticidad de las sinapsis entre las células granulosas y las células de Purkinje tiene importancia para el
aprendizaje motor.

célula horizontal

Célula de la retina del ojo que proyecta neuritas lateralmente en la capa plexiforme externa .

célula microglial

Tipo de célula que realiza las funciones de un fagocito en el sistema nervioso y elimina los residuos que dejan las neuronas muertas o
moribundas y la glía.

célula neurosecretora magnocelular

Neurona de gan tamaño de los núcleos periventricular y supraóptico del hipotálamo que se proyecta hacia la neurohipófisis y secreta
oxitocina o vasopresina en la sangre.

célula neurosecretora parvocelular

Pequeña neurona del hipotálamo medial y periventricular que secreta hormonas peptídicas hipofisotropas a la circulación portal
hipotalamohipofisaria para estimular o inhibir la liberación de hormonas por parte de la adenohipófisis.

célula pilosa

Célula auditiva que transduce el sonido en un cambio del potencial de membrana , o célula vestibular que transduce los movimientos de la
cabeza en un cambio del potencial de membrana .

célula pilosa externa

Celula auditiva receptora del oído interno que se localiza más alejada del modiolo que los bastones de Corti.

célula pilosa interna

Célula auditiva que se localiza entre el modiolo y los bastones de Corti; transductor primario del sonido en una señal electroquímica.

célula piramidal

Neurona que se caracteriza por un cuerpo celular piramidal y un árbol dendrítico alargado; se encuentra en la corteza cerebral .

célula simple

Neurona de la corteza visual primaria que tiene un campo receptor selectivo de orientación alargada con regiones ON y OFF distintas.

cerebelo

Estructura derivada del rombencéfalo, unida al tronco del encéfalo en el puente ; es un importante centro de control del movimiento.

cerebro

La parte más grande del prosencéfalo ; también llamado telencéfalo .

ciclo del estro

Ciclo reproductor femenino de la mayoría de los mamíferos no primates en el que hay episodios periódicos de estro, o “calor”.

ciclo menstrual



Ciclo reproductor de la hembra en los primates.

cintilla óptica

Grupo de axones de las células ganglionares de la retina que van desde el quiasma óptico al tronco encefálico. El núcleo geniculado
lateral y el colículo superior son dianas importantes de la cintilla óptica .

circuito de Papez

Circuito de estructuras que interconectan el hipotálamo y la corteza , y que Papez sugiere que es un sistema emocional.

circunvolución

Protuberancia situada entre los surcos del cerebro .

circunvolución dentada

Capa de neuronas del hipocampo que reciben aferencias de la corteza entorrinal .

circulación portal hipotalámica pituitaria

Sistema de vasos sanguíneos que transportan hormonas hipofisotrópas desde el hipotálamo a la adenohipófisis.

citoarquitectura

Disposición de los cuerpos celulares neuronales en distintas partes del encéfalo .

citocromo oxidasa

Enzima mitocondrial que se concentra en las células que forman los blobs de la corteza visual primaria .

citoesqueleto

Andamio interno que proporciona a la célula su forma característica; está formado por microtúbulos, neurofilamentos y microfilamentos.

citoplasma

Material celular contenido dentro de la membrana celular, incluidas las organelas, pero excluido el núcleo .

citosol

Líquido acuoso del interior de la célula.

cóclea

Estructura ósea en espiral del oído interno que contiene las células pilosas que captan el sonido.

codificación por población

Representación de información cognitiva, motora o sensorial mediante la actividad distribuida entre un gran número de neuronas. Un
ejemplo de ello es el color, que está codificado por la actividad relativa de los diversos tipos de conos de la retina .

codificación temporal

Representación de la información que se basa en el análisis temporal de los potenciales de acción en vez de basarse en su frecuencia
media.

colateral de Schaffer

Axón de una neurona CA3 que inerva las neuronas de la región CA1 del hipocampo . Las sinapsis del Schaffer colateral presentan
potenciación a largo plazo y depresión a largo plazo, dos formas de plasticidad sináptica que se cree que son importantes para la memoria
.



colecistocinina (CCK)

Péptido que se encuentra en el interior de algunas neuronas del sistema nervioso central y periférico y en algunas células endoteliales que
recubren el tracto gastrointestinal superior; señal de saciedad que inhibe el comportamiento de alimentación, en parte, actuando sobre los
axones del nervio vago que responden a la distensión gástrica.

colículo inferior

Núcleo del mesencéfalo desde el cual todas las señales auditivas ascendentes se proyectan hacia el núcleo geniculado medial .

colículo superior

Estructura del techo del mesencéfalo que recibe información directamente de la retina y controla los movimientos sacádicos de los ojos.

colinérgico

Término que describe las neuronas o las sinapsis que producen y liberan acetilcolina.

colorante de Nissl

Clase de colorantes básicos que tiñen el soma de las neuronas; reciben el nombre de su descubridor, el histólogo alemán Franz Nissl
(1860-1919).

columna de dominancia ocular

Región de la corteza estriada que recibe información principalmente de un ojo.

columna de orientación

Columna de neuronas corticales visuales que van de la capa II a la capa IV y responden mejor a estímulos con la misma orientación.

columna posterior

Tracto de materia blanca de la cara posterior de la médula espinal . Lleva los axones táctiles y propioceptivos al tronco del encéfalo .

comisura

Conjunto de axones que conectan ambos lados del cerebro .

competición binocular

Proceso que se cree que ocurre durante el desarrollo del sistema visual y que consiste en que las informaciones procedentes de ambos
ojos compiten activamente por inervar las mismas células.

complejo de Golgi

Organela que ordena y modifica químicamente las proteínas que se entregan a las distintas partes de la célula.

complejo prosencefálico basal

Diversos núcleos colinérgicos del telenecéfalo, incluido el núcleo del tabique medio y el núcleo basal de Meynert.

comportamiento motivado

Comportamiento incitado para lograr un objetivo.

condicionamiento clásico

Procedimiento de aprendizaje en el cual un estímulo que evoca una respuesta mensurable se asocia con otro estímulo que normalmente
no evoca esta respuesta.

condicionamiento instrumental



Procedimiento de aprendizaje en el que una determinada respuesta, como una acción motora, se asocia a un estímulo de recompensa, por
ejemplo, comida.

conducción saltatoria

Propagación de un potencial de acción a lo largo de un axón mielinizado.

conductancia

Véase conductancia eléctrica .

conductancia eléctrica

Capacidad relativa de una carga eléctrica para migrar de un punto a otro. Representada por el símbolo g y medida en siemens (S). La
conductancia es la inversa de la resistencia y está relacionada con la corriente eléctrica y con el voltaje por la ley de Ohms.

conducto auditivo

Conducto que va desde el pabellón auricular hasta la membrana timpánica ; entrada al oído interno .

conducto coclear

Cámara de la cóclea situada entre el conducto vestibular y el conducto timpánico .

conducto semicircular

Componente del laberinto membranoso del oído interno que transduce la rotación de la cabeza.

conducto timpánico

Cámara de la cóclea que va del helicotrema a la ventana redonda.

conducto vestibular

Cámara de la cóclea que va de la ventana oval al helicotrema .

conjuntiva

Membrana que se dobla desde los párpados hacia atrás y se une a la esclerótica del ojo.

cono axónico

Abultamiento del axón en el punto en que se une al soma .

cono de crecimiento

Punta especializada de una neurita en crecimiento.

cono fotoceptor

Fotoceptor de la retina que contiene uno de los tres fotopigmentos que presentan una sensibilidad máxima a luz de distintas longitudes de
onda. Los conos se concentran en la fóvea , están especializados en la visión diurna y son responsables de la visión de todos los colores.
Véase también bastón fotoceptor .

consolidación de la memoria

Proceso de almacenamiento de la información nueva en la memoria remota.

constante de longitud

Parámetro usado para describir cómo los cambios del potencial de membrana se pueden propagar pasivamente por un cable, como un
axón o una dendrita . Se representa con el símbolo λ. La constante de longitud λ es la distancia a la que la despolarización disminuye



hasta el 37 % de su valor original; depende de la relación entre la resistencia de la membrana (rm) y la resistencia interna (ri).

contralateral

Referencia anatómica que significa en el lado opuesto de la línea central.

cooperación

Propiedad de la potenciación a largo plazo que refleja la necesidad de que diversas informaciones se mantengan activas al mismo tiempo
durante un tétanos para poder inducir PLP . Véase también potenciación a largo plazo.

cordón lateral

Axones de la columna lateral de la médula espinal que intervienen en el control de los movimientos voluntarios de la musculatura distal y
se encuentran bajo el control directo de la corteza .

cordón posterior-lemnisco medial

Vía sensorial somática ascendente que transporta información sobre el tacto, la presión, las vibraciones y la propiocepción de las
extremidades.

córnea

Superficie externa transparente del ojo.

corpúsculo de Pacini

Mecanoceptor de la parte profunda de la piel especializado en las vibraciones de alta frecuencia .

corriente eléctrica

Movimiento de una carga eléctrica, que se representa con el símbolo I y se mide en amperios (A).

corriente oscura

Flujo de sodio hacia el interior que se origina en los fotoceptores en la oscuridad.

corte y empalme del ARN

Proceso de eliminación de los intrones, regiones de un transcrito de ARN primario que no se usan para codificar una proteína .

corteza

Cualquier conjunto de neuronas que forman un capa delgada, generalmente en la superficie del cerebro .

corteza auditiva primaria

Área 41 de Brodmann, en la superficie superior del lóbulo temporal ; también se conoce como A1 .

corteza cerebelosa

Capa de materia gris que se dispone justo por debajo de la superficie pial del cerebelo .

corteza cerebral

Capa de materia gris que se encuentra justo por debajo de la superficie del cerebro .

corteza entorrinal

Región cortical del lóbulo temporal medial que ocupa el flanco medio del surco rinal; proporciona aferencias al hipocampo .

corteza estriada



Corteza visual primaria, área 17 de Brodmann; también se conoce como V1 .

corteza gustativa primaria

Área del neocórtex que recibe información sobre el gusto procedente del núcleo medial ventroposterior.

corteza intraparietal lateral (área JPL)

Área cortical enterrada en el surco intraparietal que guía los movimientos del ojo; las respuestas de las neuronas de la corteza
intraparietal lateral sugieren que interviene en la memoria de trabajo .

corteza motora

Áreas corticales 4 y 6, que intervienen directamente en el control de los movimientos voluntarios.

corteza motora primaria

Área 4 de Brodmann, localizada en la circunvolución precentral; región de la corteza que, al ser estimulada ligeramente, provoca
contracciones musculares localizadas; también se conoce como M1 .

corteza olfatoria

Región de la corteza cerebral conectada al bulbo olfatorio y separada del neocórtex por el surco rinal.

corteza parahipocámpica

Región cortical del lóbulo temporal medial que se encuentra en posición lateral respecto del surco rinal.

corteza parietal posterior

Región posterior del lóbulo parietal , especialmente las áreas de Brodmann 5 y 7, implicadas en la atención e integración visual y
somatosensorial.

corteza perirrinal

Región cortical del lóbulo temporal medial que ocupa el flanco lateral del surco rinal. En los seres humanos las lesiones de esta área
producen una amnesia anterógrada profunda.

corteza prefrontal

Área cortical del extremo rostral del lóbulo frontal que recibe información del núcleo dorsomedial del tálamo .

corteza somatosensorial primaria

Área 3b de Brodmann, localizada en la circunvolución postcentral; también se conoce como S1 .

corteza suprarrenal

Segmento externo de la glándula suprarrenal; cuando es estimulado por la hormona adenocorticotropa hipofisaria libera cortisol .

corteza visual primaria

Área 17 de Brodmann, localizada en el polo del lóbulo occipital ; también se conoce como corteza estriada y como V1 .

cortisol

Hormona esteroidea liberada por la corteza suprarrenal ; moviliza las reservas de energía, deprime el sistema inmunitario y actúa
directamente sobre algunas neuronas del sistema nervioso central.

cotransmisor

Uno de dos o más neurotransmisores diferentes que son liberados por una misma terminación nerviosa presináptica.



cresta neural

Sistema nervioso periférico primitivo formado por el ectodermo neural que se evagina lateralmente a medida que se forma el tubo neural
.

CRH

Véase hormona liberadora de corticotropina.

crisis generalizada

Actividad neural patológicamente elevada y sincrónica que se propaga hasta englobar los hemisferios cerebrales enteros. Véase también
crisis parcial .

crisis parcial

Actividad nerviosa sincrónica patológicamente intensa que se mantiene localizada en una región relativamente pequeña del cerebro .
Véase también crisis generalizada .

cristalino

Estructura transparente situada entre el humor acuoso y el humor vítreo que permite al ojo enfocar distintas distancias.

cromosoma

Estructura del núcleo celular formada por una sola hebra lineal de ADN.

cuarto ventrículo

Espacio del romboencéfalo lleno de líquido cefalorraquídeo.

cuerpo calloso

Comisura cerebral de gran tamaño formada por axones que conectan la corteza de los dos hemisferios cerebrales .

cuerpo celular

Región central de la neurona que contiene el núcleo ; también recibe el nombre de soma o pericarion .

DA

Véase dopamina.

DAG

Véase diacilglicerol.

dendrita

Neurita especializada en recibir aferencias sinápticas de otras neuronas.

densidad postsináptica

Diferenciación de la membrana postsináptica donde se encuentran los receptores de los neurotransmisores.

depresión a largo plazo (DLP)

Disminución prolongada de la efectividad de la transmisión sináptica que se produce después de determinados tipos de estímulos
condicionados.

dermatoma



Región de la piel inervada por el par de raíces dorsales de un determinado segmento espinal .

despolarización

Cambio del potencial de membrana desde el valor en reposo (p. ej., -65 mV) a un valor menos negativo (p. ej., 0 mV).

diacilglicerol (DAG)

Molécula segundo mensajero formada por la acción de una fosfolipasa C sobre el fosfolípido de membrana fosfatidilinositol-4,5-difosfato.
El DAG activa la enzima proteincinasa C.

diencéfalo

Región del tronco encefálico que deriva del prosencéfalo . Las estructuras diencefálicas son el tálamo y el hipotálamo .

diferenciación

Durante el desarrollo embrionario, proceso por el cual las estructuras se hacen más complejas y especializadas funcionalmente.

diferenciación membranosa

Acumulación densa de proteínas del interior de la membrana situada a ambos lados de la hendidura sináptica .

difusión

Movimiento de las moléculas dependiente de la temperatura desde regiones de concentración elevada hacia regiones de concentración
baja, lo que produce una distribución más uniforme.

dimorfismo sexual

Diferencia de estructura o comportamiento relacionada con el sexo.

dioptría

Unidad de medida del poder de refracción del ojo; recíproco de la distancia focal.

disco óptico

Punto de la retina por donde los axones del nervio óptico abandonan el ojo.

división entérica

División del sistema nervioso autónomo que inerva los órganos digestivos; está formada por los plexos mientérico y submucoso.

división parasimpática

División del sistema nervioso autónomo que mantiene la frecuencia cardíaca y las funciones respiratoria, metabólica y digestiva en
condiciones normales; sus axones periféricos emergen del tronco encefálico y de la médula espinal sacra. Véase también división
simpática .

división simpática

División del sistema nervioso autónomo que en las situaciones de huida o lucha activa las respuestas fisiológicas, es decir, incrementa la
frecuencia cardíaca, la respiración, la presión arterial y la movilización de energía, y disminuye las funciones reproductoras y digestivas.
Sus axones periféricos se originan en las partes torácica y lumbar de la médula espinal . Véase también división parasimpática .

DLP

Véase Depresión a largo plazo.

DNMS



Véase prueba de discernimiento diferido de la muestra.

doctrina neuronal

Concepto según el cual las neuronas son las unidades funcionales elementales del encéfalo y se comunican entre sí por contacto, no por
continuidad.

dolor referido

Dolor que se percibe procedente de un lugar distinto del de origen. La activación de los nociceptores del interior de los órganos viscerales
se percibe típicamente como un dolor que se origina en la piel o en el músculo esquelético .

dopa

Precursor químico de la dopamina y otras catecolaminas .

dopamina (DA)

Neurotransmisor de la catecolamina sintetizado a partir de la dopa .

dorsal

Referencia anatómica que significa hacia la parte posterior .

duramadre

La más externa de las tres meninges , las membranas que recubren la superficie del sistema nervioso central.

ecuación de Goldman

Relación matemática usada para predecir el potencial de membrana a partir de la concentración de iones y de la permeabilidad de la
membrana a los iones.

ecuación de Nernst

Relación matemática que se usa para calcular un potencial de equilibrio iónico .

EEG

Véase electroencefalograma.

efecto activador

Capacidad de una hormona para activar los procesos o los comportamientos reproductores en el organismo maduro.

efecto organizador

Capacidad de una hormona para influir en el desarrollo prenatal de los órganos sexuales y el encéfalo .

eferente

Axón que se origina en una determinada estructura y se aleja de ella. Véase también aferente .

efrina

Proteína secretada por las neuronas en diversas partes del sistema nervioso en desarrollo que ayuda a establecer conexiones axónicas
topográficas.

eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HPS)

Sistema de células endocrinas y de neuronas del sistema nervioso central que regula la liberación de cortisol por la glándula suprarrenal.
La disfunción de este sistema se ha asociado a trastornos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo.



eje HPS

Véase eje hipotálamo -hipófiso-suprarrenal.

electroencefalograma (EEG)

Medida de la actividad eléctrica generada por el encéfalo y registrada en el cuero cabelludo.

emoción inconsciente

Experiencia o expresión de una emoción en ausencia de un estado de consciencia acerca del estímulo que la ha inducido.

encéfalo

Parte del sistema nervioso central que se encuentra dentro del cráneo y que está formada por el cerebro , el cerebelo , el tronco cerebral
y las retinas.

endocannabinoide

Sustancia química natural (endógena) que se une a los receptores de los cannabinoides (CB) y los activa.

endocitosis

Proceso por el cual un pedacito de la membrana celular se invagina, se internaliza y se convierte en una vesícula intracelular. Véase
también exocitosis .

endolinfa

Líquido que llena el conducto coclear del oído interno . Contiene K+ y pequeñas concentraciones de Na+.

endorfina

Uno de los diversos péptidos opioides endógenos con acciones similares a las de la morfina; se encuentra en muchas estructuras
encefálicas, especialmente en las relacionadas con el dolor.

enfermedad de Huntington

Enfermedad hereditaria y progresiva, inevitablemente mortal, que se caracteriza por discinesias, demencia y trastornos de la
personalidad; se asocia a una profunda degeneración de las neuronas de los ganglios basales y la corteza cerebral .

enfermedad de Parkinson

Trastorno del movimiento debido a daños en la sustancia negra que se caracteriza por movimientos lentos, dificultad para iniciar los
movimientos voluntarios y temblor de reposo.

engrama

Representación física o localización de un recuerdo; también recibe el nombre de traza de memoria .

enlace peptídico

Enlace covalente entre el grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro aminoácido .

ensamblaje celular

Grupo de neuronas activas simultáneamente que representan a un objeto guardado en la memoria .

epilepsia

Trastorno cerebral crónico caracterizado por crisis recurrentes.

epinefrina



Neurotransmisor de la catecolamina sintetizado a partir de la norepinefrina; también recibe el nombre de adrenalina .

epitelio olfatorio

Capa de células que recubre parte de las vías nasales y contiene las neuronas olfatorias receptoras.

esclerótica

Pared externa dura del globo ocular; parte blanca del ojo.

especificidad del impulso aferente

Propiedad de algunas formas de plasticidad sináptica por la que sólo se pueden modificar las sinapsis activas sobre una neurona .

espina dendrítica

Pequeño saco membranoso que sobresale de las dendritas de algunas células y recibe impulsos aferentes sinápticos.

esquizofrenia

Trastorno mental que se caracteriza por pérdida de contacto con la realidad, por fragmentación y disrupción del pensamiento, de la
percepción, del estado de ánimo y del movimiento, por ideas delirantes y por alucinaciones y trastornos de la memoria .

estereocilio

Cilio parecido a un pelo que sale del ápice de las células pilosas del oído interno .

estimulación tetánica

Tipo de estimulación repetitiva.

estrabismo

Alteración por la que los ojos no están perfectamente alineados.

estriado

Término gen érico para el núcelo caudado y el putamen ; interviene en la iniciación de los movimientos voluntarios del cuerpo y
desempeña un papel en la memoria procedimental.

estribo

Huesecillo del oído medio unido a la ventana oval que recuerda a un estribo .

estrógenos

Hormonas esteroideas femeninas, las más importantes de las cuales son el estradiol y la progesterona.

estudio de desconexión hemisférica

Observación del comportamiento de animales y seres humanos cuyos hemisferios cerebrales se han desconectado cortando el cuerpo
calloso .

exocitosis

Proceso por el cual el material de una vesícula intracelular se libera al espacio extracelular mediante la fusión de la membrana de dicha
vesícula con la membrana celular. Véase también endocitosis .

expresión génica

Proceso de transcripción de la información de un gen en un ARN mensajero; un gen es un segmento de ADN que lleva las instrucciones
para una sola proteína .



extensión

Dirección del movimiento que abre una articulación.

extensor

Músculo que causa extensión cuando se contrae.

factor de crecimiento del nervio (NGF)

Neurotropina necesaria para la supervivencia de las células de la división simpática del sistema nervioso autónomo; también es
importante para el desarrollo de determinados aspectos del SNC .

factor de transcripcion

Proteína que regula la unión de la ARN polimerasa a un gen promotor .

factor quimiotáctico

Molécula que se difunde y actúa a cierta distancia para atraer a los axones en crecimiento.

factor trófico

Cualquier molécula que induce la supervivencia de la célula.

fármaco antidepresivo

Fármaco que trata los síntomas de la depresión elevando los niveles de los neurotransmisores de la monoamina en el encéfalo ; son
ejemplo de fármacos antidepresivos los tricíclicos, los inhibidores de la monoaminooxidasa (MAO) y los ISRS .

fármaco neuroléptico

Fármaco antipsicótico usado para el tratamiento de la esquizofrenia que actúa bloqueando los receptores de dopamina; son ejemplos de
fármacos neurolépticos la clorpromazina y la clozapina.

fármacos ansiolíticos

Fármacos que reducen la ansiedad; por ejemplo, las benzodiazepinas y los ISRS .

fasciculación

Proceso por el cual los axones que crecen juntos se adhieren unos a otros.

fascículo

Grupo de axones que siguen el mismo camino sin que tengan necesariamente el mismo origen y el mismo destino.

fascículo bulborreticuloespinal

Fascículo que se origina en la formación reticular medular y termina en la médula espinal ; interviene en el control del movimiento.

fascículo corticospinal

Fascículo que se origina en el neocórtex y termina en la médula espinal ; interviene en el control de los movimientos voluntarios.

fascículo longitudinal dorsal

Haz de axones que conectan recíprocamente la materia gris de la periferia del acueducto entre el hipotálamo y el mesencéfalo .

fascículo pontorreticuloespinal

Fascículo que se origina en la formación reticular del puente y termina en la médula espinal . Interviene en el control del movimiento.



fascículo pontorretículoespinal

Fascículo que se origina en la formación reticular medular y termina en la médula espinal ; interviene en el control del movimiento.

fascículo rubroespinal

Fascículo que se origina en el núcleo rojo y termina en la médula espinal ; interviene en el control del movimiento.

fascículo tectoespinal

Fascículo que se origina en el colículo superior y termina en la médula espinal ; interviene en el control de los movimientos de la cabeza y
el cuello.

fascículo vestibuloespinal

Fascículo que se origina en los núcleos vestibulares de la médula y termina en la médula espinal ; interviene en el control del movimiento
y la postura.

fase de ascenso

Primera parte de un potencial de acción , caracterizada por una rápida despolarización de la membrana.

fase descendente

Parte de un potencial de acción que se caracteriza por una rápida caída del potencial de membrana de un valor positivo a un valor
negativo.

fase refractaria

Parte de un potencial de acción que tiene lugar cuando el potencial de membrana es más negativo que el potencial de reposo; también
recibe el nombre de posthiperpolarización.

feromona

Estímulo olfatorio que sirve para la comunicación química entre individuos.

fibra extrafusal

Fibra muscular del músculo esquelético que se encuentra fuera del huso muscular y está inervada por motoneuronas α.

fibra intrafusal

Fibra muscular especializada del interior de un huso muscular que recibe inervación motora de las motoneuronas γ.

fibra muscular

Célula muscular esquelética multinucleada.

fibra musgosa

Axón de una neurona del puente que inerva las células granulares cerebelosas. Este término también se usa para describir los axones de
las células granulares de la circunvolución dentada que inervan el área CA3 del hipocampo .

fibra paralela

Axón de una célula granular cerebelosa que inerva las células de Purkinje. Se cree que la plasticidad de las sinapsis entre las fibras
paralelas y las células de Purkinje es importante para el aprendizaje motor.

fibra trepadora

Axón de una neurona de la oliva inferior que inerva una célula de Purkinje del cerebelo . La actividad de una fibra trepadora es un
desencadenante importante de la DLP , una forma de plasticidad sináptica que se cree que es importante para el aprendizaje motor.



filamento fino

Parte del citoesqueleto de una célula muscular que contiene actina y que, anclada a las líneas Z, se desliza entre los filamentos gruesos
para causar la contracción muscular.

filamento grueso

Parte del citoesqueleto de una célula muscular que contiene miosina , la cual, dispuesta entre los filamentos finos, se desliza entre ellos
para causar la contracción muscular.

flexión

Dirección del movimiento que cierra una articulación.

flexor

Músculo que causa flexión cuando se contrae.

formación reticular

Región del tronco encefálico que se sitúa en posición anterior respecto del acueducto cerebral y el cuarto ventrículo ; interviene en
diversas funciones, incluidos el control de la postura y la locomoción.

fórnix

Haz de axones que se originan en la formación del hipocampo , pasan alrededor del tálamo y terminan en el diencéfalo .

fosfatasa proteica

Enzima que elimina los grupos fosfato de las proteínas.

fosfodiesterasa (PDE)

Enzima que escinde los segundos mensajeros nucleotídicos cíclicos adenosinmonofosfato cíclico ( AMPc ) y guanosinmonofosfato cíclico
( GMPc ).

fosfolipasa C (PLC)

Enzima que escinde el fosfolípido de membrana fosfatidilinositol-4,5-difosfato en el segundo mensajero diacilglicerol ( DAG ) e inositol-
trifosfato ( IP3 ).

fosforilación

Reacción bioquímica en la que se transfiere un grupo fosfato (PO4
2+) desde el adenosintrifosfato ( ATP ) a otra molécula. La

fosforilación de las proteínas por las proteincinasas cambia su actividad biológica.

fotoceptor

Célula especializada de la retina que transduce la energía luminosa en cambios del potencial de membrana .

fóvea

Depresión o fosa de la retina en el centro de la mácula ; en los seres humanos la fóvea sólo contiene fotoceptores del tipo cono y está
especializada en una elevada agudeza visual.

frecuencia

Número de ondas sonoras u otros acontecimientos discretos por segundo, valor que se expresa en hercios (Hz).

frecuencia característica

Frecuencia del sonido al que una neurona del sistema auditivo da la respuesta máxima.



FSH

Véase Hormona estimuladora del folículo.

fuerza de conducción iónica

Diferencia entre el potencial de membrana real, Vm, y el potencial de equilibrio iónico , Eion.

GABA

Véase ácido γ-aminobutírico.

GABAérgico

Término que describe las neuronas o las sinapsis que producen y liberan ácido γ-aminobutírico.

ganglio

Grupo de neuronas del sistema nervioso periférico.

ganglio autónomo

Ganglios periféricos de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo.

ganglio basal

Conjunto de grupos celulares asociados del prosencéfalo basal, incluidos el núcleo caudado , el putamen , el globo pálido y el tálamo
inferior.

ganglio de la raíz posterior

Conjunto de los cuerpos celulares de las neuronas sensoriales que forman parte del sistema nervioso periférico. Para cada nervio espinal
hay un ganglio en la raíz posterior .

ganglio espiral

Grupo de neuronas del modiolo de la cóclea que reciben información de las células pilosas y la mandan a los núcleos cocleares de la
médula a través del nervio auditivo.

gen

Unidad hereditaria; secuencia de ADN que codifica un solo polipéptido o una sola proteína .

gen reloj

Gen que interviene en el mecanismo molecular del ritmo circadiano ; los genes reloj se traducen en proteínas que regulan su propia
transcripción , y su expresión aumenta y disminuye a lo largo de un ciclo de unas 24 h.

generador de patrones centrales

Circuito neurológico que origina una actividad motora rítmica.

glicina (Gly)

Aminoácido; neurotransmisor inhibidor en algunas localizaciones del sistema nervioso central.

globo pálido

Parte del ganglio basal del prosencéfalo basal; interviene en el control motor.

glomérulo



Grupo de neuronas del bulbo olfatorio que reciben información de las neuronas receptoras olfatorias.

glutamatérgico

Término que describe las neuronas o las sinapsis que producen y liberan glutamato.

glutamato (Glu)

Aminoácido; principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central.

GMPc

Véase guanosinmonofosfato cíclico.

GnRH

Véase hormona liberadora de gonadotropinas.

gonadotropina

Hormona secretada por la adenohipófisis que regula la liberación de andrógenos y estrógenos por parte de los testículos y los ovarios.

gradiente de concentración

Diferencia de concentración entre una región y otra. El gradiente de concentración iónica a través de la membrana neuronal ayuda a
determinar el potencial de membrana .

gránulo secretor

Vesícula esférica, de unos 100 nm de diámetro, delimitada por una membrana que contiene péptidos que tienen que ser secretados por
exocitosis ; también recibe el nombre de vesícula de núcleo denso .

grelina

Péptido secretado por las células del estómago que estimula el apetito activando las neuronas orexígenas del hipotálamo .

guanosinmonofosfato cíclico (GMPc)

Segundo mensajero formado a partir del guanosintrifosfato por acción de la enzima guanilato ciclasa.

gustación

Sentido del gusto.

habituación

Tipo de aprendizaje no asociativo que se traduce en una disminución de las respuestas conductuales a una estimulación repetida.

haz

Grupo de axones del sistema nervioso central que se originan en un mismo sitio y tienen un destino común.

haz piramidal

Fascículo que recorre la parte anterior del bulbo y lleva axones corticospinales.

haz prosencefálico medial

Haz de axones de gran tamaño que atraviesa el hipotálamo y lleva fibras eferentes procedentes de las neuronas dopaminérgicas,
noradrenérgicas y serotonérgicas del tronco del encéfalo y fibras que interconectan el hipotálamo , las estructuras límbicas y el área
tegmental del mesencéfalo .



helicotrema

Agujero del ápice de la cóclea , en el oído interno , que conecta el conducto timpánico con el conducto vestibular .

hemisferios cerebelosos

Regiones laterales del cerebelo .

hemisferios cerebrales

Las dos mitades del cerebro , que derivan del par de vesículas telencefálicas.

hendidura sináptica

Región que separa las membranas presináptica y postsináptica de las neuronas.

Hertz (Hz)

Unidad de frecuencia de un sonido que equivale a ciclos por segundo.

hibridaciónin situ

Método para localizar hebras de ARN mensajero dentro de las células.

hiperalgesia

Disminución del umbral del dolor, incremento de la respuesta a los estímulos dolorosos o dolor espontáneo después de una lesión
localizada.

hipocampo

Región de la corteza cerebral en posición adyacente y medial a la corteza olfatoria . En los seres humanos el hipocampo se encuentra en
el lóbulo temporal y seguramente desempeña un papel en el aprendizaje y la memoria .

hipotálamo

Parte anterior del diencéfalo . Interviene en el control del sistema nervioso autónomo y la hipófisis.

hipótesis de la diátesis-estrés en los trastornos del estado de ánimo

Hipótesis que sugiere que la depresión está causada por una combinación de predisposición gen ética y estrés medioambiental.

hipótesis de la dopamina en la esquizofrenia

Hipótesis que sugiere que la esquizofrenia está causada por una activación excesiva de los receptores D2 del sistema dopamínico
mesocorticolímbico del encéfalo .

hipótesis de quimioafinidad

Hipótesis según la cual los marcadores químicos de los axones en crecimiento se unen a marcadores químicos complementarios en sus
dianas.

hipótesis del cambio molecular

Hipótesis según la cual las proteincinasas se pueden poner en estado “on” por autofosforilaciòn, un estado en el que ya no requieren la
presencia de un segundo mensajero específico para estar activas. Estas cinasas permanentemente activadas pueden conservar la
memoria de un episodio de fuerte activación sináptica. La hipótesis fue propuesta por vez primera por John Lisman, de la Brandeis
University.

hipótesis del glutamato en la esquizofrenia

Hipótesis que sugiere que la esquizofrenia está causada por la disminución de la activacion de los receptores de NMDA del cerebro .



hipótesis lipostática

Hipótesis que propone que la grasa corporal se mantiene dentro de determinados niveles por mecanismos homeostáticos.

hipótesis de la monoamina en los trastornos del estado de ánimo

Hipótesis que sugiere que la depresión es consecuencia de una reducción de los niveles de neurotransmisores monoamínicos en el
cerebro , especialmente de serotonina y noradrenalina.

histología

Estudio microscópico de la estructura de los tejidos.

homeostasia

Funcionamiento equilibrado de los procesos fisiológicos y mantenimiento del medio interno de un organismo dentro de unos límites
estrechos.

hormona adenocorticotropa (ACTH)

Hormona liberada por la hipófisis anterior en respuesta a la hormona liberadora de corticotropina; estimula la liberación de cortisol por la
glándula suprarrenal.

hormona antidiurética (ADH)

Véase vasopresina .

hormona estimuladora del folículo (FSH)

Hormona secretada por la adenohipófisis cuyas funciones son hacer crecer los folículos de los ovarios e inducir la maduración de los
espermatozoides en los testículos.

hormona hipofisotropa

Hormona peptídica, como la hormona liberadora de corticotropina o la hormona liberadora de gonadotropina , que las células
neurosecretoras parvocelulares del hipotálamo liberan a la sangre; estimula o inhibe la secreción de hormonas por la adenohipófisis.

hormona liberadora de corticotropina (CRH)

Hormona liberada por las neuronas del núcleo paraventricular del hipotálamo ; estimula la liberación de ACTH por la hipófisis anterior
(adenohipófisis).

hormona liberadora de gonadotropina (GnRH)

Hormona hipofisotropa secretada por el hipotálamo ; regula la liberación de hormona luteinizante y de hormona estimuladora del folículo
por la adenohipófisis.

hormona luteinizante (LH)

Hormona secretada por la adenohipófisis; sus funciones son estimular la producción de testosterona en los hombres y facilitar el
desarrollo del folículo y la ovulación en las mujeres.

5-HT

Véase serotonina.

huesecillo

Uno de los tres pequeños huesos del oído medio .

humor acuoso



Líquido que se encuentra entre la córnea y el cristalino del ojo.

humor vítreo

Sustancia gelatinosa que llena el ojo entre el cristalino y la retina .

huso muscular

Estructura especializada del interior de los músculos esqueléticos que detecta la longitud del músculo; proporciona información sensorial a
las neuronas de la médula espinal a través de los axones del grupo Ia. También recibe el nombre de receptor de estiramiento.

identidad de sexo

Percepción que una persona tiene de su masculinidad o feminidad.

inanición

Estado de equilibrio energético negativo en el que la entrada de energía no logra satisfacer la demanda del cuerpo, lo que se traduce en
una pérdida de tejido graso. Véase también obesidad .

inervación

Provisión de aferencia sináptica a una célula o a un conjunto de células.

inhibición recíproca

Proceso por el cual la contracción de un grupo de músculos se acompaña de la relajación de los músculos antagonistas.

inhibición porshunt

Forma de inhibición sináptica en la que el efecto principal consiste en reducir la resistencia de la membrana, de manera que se genera
una corriente despolarizante shunting en las sinapsis excitadoras.

inhibidor

Fármaco o toxina que bloquea la acción normal de una proteína o de un proceso bioquímico.

inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS)

Fármaco, como la fluoxetina, que prolonga las acciones de la serotonina liberada sinápticamente evitando que sea captada de nuevo; se
usa para el tratamiento de la depresión y el trastorno obsesivo-compulsivo.

inmunocitoquímica

Método anatómico que usa anticuerpos para estudiar la localización de las moléculas dentro de las células.

inositol-1,4,5-trifosfato (IP3)

Molécula segundo mensajero formada por la acción de la fosfolipasa C sobre el fosfolípido de membrana fosfatidilinositol-4,5-difosfato.
El IP3 causa la liberación de Ca2+ desde las reservas intracelulares.

insulina

Hormona liberada por las células pancreáticas β; regula la glucemia controlando la expresión de los transportadores de glucosa en la
membrana plasmática de las células no neuronales.

integración sináptica

Proceso por el cual en una misma neurona postsináptica se combinan múltiples potenciales postsinápticos excitadores o inhibidores, que
en algunos casos desencadenan uno o más potenciales de acción.

intensidad



Amplitud de una onda sonora. La intensidad del sonido es la amplitud de las diferencias de presión de una onda sonora, que se percibe
como volumen.

interneurona

Cualquier neurona que no es una neurona sensorial ni una motoneurona ; el término también describe una neurona del SNC cuyo axón no
abandona la estructura en la que reside.

ion

Átomo o molécula que tiene una carga eléctrica neta debido a que posee distinto número de electrones y protones.

IP3

Véase inositol-1,4,5-trifosfato.

ipsolateral

Referencia anatómica que significa en el mismo lado respecto de la línea central.

iris

Músculo circular pigmentado que regula el tamaño de la pupila del ojo.

ISRS

Véase inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina.

laberinto de agua de Morris

Dispositivo usado para evaluar la memoria espacial haciendo nadar a una rata hasta una plataforma escondida bajo la superficie de un
tanque de agua.

laberinto vestibular

Parte del oído interno especializada en la detección del movimiento de la cabeza. Está formado por los órganos otolíticos y los canales
semicirculares.

lámina reticular

Capa tisular delgada del oído interno que sujeta las puntas de las células pilosas en el interior del órgano de Corti .

lateral

Referencia anatómica que significa alejado de la línea media .

LCR

Véase líquido cefalorraquídeo.

lemnisco

Tracto que serpentea a través del encéfalo como una cinta.

lemnisco medial

Tracto de materia blanca del sistema sensorial somático que lleva axones desde los núcleos de la columna posterior hasta el tálamo .

leptina

Hormona proteica liberada por los adipocitos (células adiposas) que se comunican con las neuronas del núcleo arqueado del hipotálamo .



ley de Ohm

Relación entre la corriente eléctrica (I), el voltaje (V) y la conductancia (g): I = g×V. Como la conductancia eléctrica es la inversa de la
resistencia (R), la ley de Ohm también se puede escribir como V = I×R.

línea media

Línea invisible que bisecciona el sistema nervioso en una mitad izquierda y otra derecha.

línea Z

Banda que delimita los sarcómeros de una miofibrilla de una fibra muscular .

líquido cefalorraquídeo (LCR)

En el sistema nervioso central, líquido producido por el plexo coroideo que fluye a través del sistema ventricular hacia el espacio
aracnoideo.

litio

Elemento que en solución se encuentra en forma de catión monovalente y resulta efectivo para el tratamiento del trastorno bipolar .

lóbulo frontal

Región del cerebro que se encuentra por delante de la comisura central y por debajo del hueso frontal.

lóbulo límbico

Áreas de la corteza y el hipocampo que rodean el tronco del encéfalo en los mamíferos, con el área de Broca considerada como un
lóbulo diferenciado del encéfalo .

lóbulo occipital

Región del cerebro que se encuentra debajo del hueso occipital.

lóbulo parietal

Región del cerebro que se encuentra debajo del hueso parietal.

lóbulo temporal

Región del cerebro que se encuentra bajo el hueso temporal.

locus

Grupo de células pequeño y bien definido. Plural: loci.

locus caeruleus

Pequeño núcleo que se localiza bilateralmente en el puente . Usa noradrenalina como neurotransmisor y sus neuronas se proyectan
ampliamente a todos los niveles del sistema nervioso central.

M1

Corteza motora primaria, área 4.

mácula

1) En el ojo, mancha amarillenta del centro de la retina con unos pocos vasos sanguíneos de gran tamaño; contiene la fóvea . 2) En el
oído, epitelio sensorial de los órganos otolíticos cuyas células pilosas transducen la inclinación de la cabeza y la aceleración.

manía



Estado anímico elevado, expansivo o irritable característico del trastorno bipolar .

mapa citoarquitectónico

Mapa, generalmente de la corteza cerebral , que se basa en las diferencias de citoarquitectura .

mapa sensorial

Representación de la información sensorial del interior de una estructura nerviosa que preserva la organización espacial de esta
información tal como está establecida en el órgano sensorial. Son ejemplos de mapas sensoriales los mapas retinotópicos del colículo
superior , el núcleo geniculado lateral y la corteza visual, donde las neuronas de lugares específicos responden selectivamente a estímulos
de partes específicas de la retina .

martillo

Huesecillo del oído medio unido a la membrana timpánica ; su forma recuerda la de un martillo .

matriz extracelular

Red de proteínas fibrosas depositadas en el espacio intercelular.

mecanoceptor

Cualquier receptor sensorial especializado en la recepción de estímulos mecánicos, como las células pilosas del oído interno , diversos
receptores de la piel y los receptores de longitud (husos musculares) del músculo esquelético .

medial

Referencia anatómica que significa hacia la línea media .

médula espinal

Parte del sistema nervioso central que se encuentra dentro de la columna vertebral.

médula suprarrenal

Segmento interno de la glándula suprarrenal, inervado por fibras simpáticas preganglionares; libera adrenalina .

membrana aracnoidea

La meninge central, una de las tres membranas que recubren la superficie del sistema nervioso central.

membrana basilar

Membrana que separa el conducto timpánico del conducto coclear en el oído interno .

membrana de Reissner

Membrana coclear del oído interno que separa el conducto vestibular del conducto coclear .

membrana excitable

Cualquier membrana capaz de generar potenciales de acción. La membrana de los axones y la de las células musculares son excitables.

membrana neuronal

Barrera, de unos 5 nm de grosor, que separa la parte interna de una célula nerviosa del medio exterior; consiste en una bicapa lipídica
con proteínas en su interior; rodea los organelas intracelulares y las vesículas.

membrana tectoria

Capa de tejido que cuelga por encima del órgano de Corti en la cóclea , en el oído interno .



membrana timpánica

Membrana del extremo terminal del conducto auditivo que se mueve en respuesta a a las variaciones de presión del aire; también recibe
el nombre de tímpano.

memoria

Retención de la información aprendida.

memoria a largo plazo

Almacenamiento de información relativamente permanente que no requiere una repetición continua.

memoria de reconocimiento

Memoria necesaria para llevar a cabo una tarea retardada de no apareamiento con la muestra.

memoria de trabajo

Sistema de almacenamiento de información, temporal y de capacidad limitada, que requiere una repetición continua.

memoria declarativa

Memoria para hechos y acontecimientos.

memoria inmediata (a corto plazo)

Retención de información acerca de sucesos o hechos recientes que todavía no se ha consolidado en una memoria remota.

memoria no declarativa

Memoria para las habilidades, los hábitos, las respuestas emocionales y algunos reflejos.

memoria procesal o procedimental

Memoria de las habilidades y las conductas.

memoria de relación

Tipo de memoria en la que todos los acontecimientos que ocurren en un determinado momento se almacenan relacionados entre sí.

meninges

Tres membranas que recubren la superficie del sistema nervioso central: duramadre , aracnoides y piamadre .

mensajero retrógrado

Cualquier mensajero químico que lleva información desde la parte postsináptica de una sinapsis a la parte presináptica.

mesencéfalo

Región del encéfalo que deriva de la vesícula encefálica media primaria del embrión. Las estructuras del mesencéfalo son el tegmento y
el techo .

método de unión a ligando

Método que usa ligandos receptores radiactivos (agonistas o antagonistas) para localizar los receptores de los neurotransmisores.

métodopatch-clamp(fijación de membrana)

Dispositivo que permite a un investigador mantener el potencial de membrana constante mientras mide las corrientes a través de la
membrana.



MGP

Véase Materia gris del periacueducto.

microelectrodo

Sonda usada para medir la actividad eléctrica de las células. Los microelectrodos poseen una punta muy fina y se los puede fabricar con
un metal noble o con pipetas de vidrio llenas de soluciones que conducen la electricidad.

microfilamento

Polímero de la proteína actina , que forma un hebra trenzada de 5 nm de diámetro; componente del citoesqueleto .

microionoforesis

Método que permite administrar cantidades muy pequeñas de fármacos y neurotransmisores a las células.

microtúbulo

Polímero de la proteína tubulina, que forma un tubo recto y vacío de 20 nm de diámetro. Los microtúbulos, que forman parte del
citoesqueleto , tienen un papel importante en el transporte axoplásmico .

mielina

Cubierta o protección membranosa que envuelve los axones. En el sistema nervioso central la elaboran los oligodendrocitos, mientras que
en el sistema nervioso periférico la proporcionan las células de Schwann.

miofibrilla

Estructura cilíndrica del interior de una fibra muscular esquelética que se contrae en respuesta a un potencial de acción .

miosina

Proteína del citoesqueleto de todas las células y principal proteína de los filamentos gruesos de las fibras del músculo esquelético ;
provoca la contracción muscular al interactuar químicamente con la actina .

mitocondria

Organela responsable de la respiración celular. Las mitocondrias generan adenosintrifosfato usando la energía producida por la oxidación
de los alimentos.

modelo de Wernicke-Geschwind

Modelo de procesamiento del lenguaje en el que las áreas de Broca y de Wernicke interaccionan con las áreas sensoriales y motoras.

modificación de Hebb

Incremento de la efectividad de una sinapsis debido a la activación simultánea de las neuronas presináptica y postsináptica.

modulación

Término usado para describir las acciones de los neurotransmisores que no provocan directamente potenciales postsinápticos pero que
modifican la respuesta celular a los potenciales postsinápticos excitadores y a los potenciales postsinápticos inhibidores generados por
otras sinapsis .

módulo cortical

Unidad de la corteza cerebral necesaria y suficiente para analizar un punto discreto de una superficie sensorial.

molécula de adhesión celular (CAM)

Molécula de la superficie de la célula que hace que las células se adhieran unas a otras.



monogamia

Comportamiento de apareamiento en el que dos individuos establecen una relación estrecha que incluye el apareamiento exclusivo o casi
exclusivo entre ellos.

motoneurona

Neurona que establece sinapsis con una célula muscular y causa contracción muscular.

motoneurona α

Neurona que inerva las fibras extrafusales del músculo esquelético .

motoneurona γ

Motoneurona que inerva las fibras musculares intrafusales.

músculo antagónico

Músculo que ejerce una acción contraria a otro músculo sobre la misma articulación.

músculo axial

Músculo que controla los movimientos del tronco del cuerpo.

músculo cardíaco

Tipo de músculo estriado que sólo se encuentra en el corazón; se contrae rítmicamente incluso en ausencia de inervación .

músculo ciliar

Músculo que controla la forma del cristalino del ojo.

músculo distal

Músculo que controla las manos, los pies y los dedos.

músculo esquelético

Tipo de músculo estriado que se encuentra bajo control voluntario y cuya función consiste en mover los huesos alrededor de las
articulaciones; deriva de los somitas mesodérmicos.

músculo estriado

Tipo de músculo que tiene un aspecto estriado o a franjas; se subdivide en dos tipos: esquelético y cardíaco.

músculo extraocular

Músculo que mueve el ojo en la órbita.

músculo liso

Tipo de músculo que se encuentra en el tracto digestivo, las arterias y las estructuras relacionadas; está inervado por el sistema nervioso
autónomo y no se encuentra bajo control voluntario.

músculo proximal (de la cintura)

Músculo que controla los hombros o la pelvis.

músculo sinérgico

Músculo que se contrae con otros músculos para generar movimiento en una determinada dirección.



neocórtex

Corteza cerebral, con seis o más capas de neuronas, que se encuentra sólo en los mamíferos.

nervio

Haz de axones del sistema nervioso periférico.

nervio auditivo vestibular

Nervio craneal VIII, formado por axones que se proyectan desde el ganglio espiral al núcleo coclear .

nervio espinal

Nervio unido a la médula espinal que inerva el cuerpo.

nervio óptico

Haz de axones de las células ganglionares que pasan del ojo al quiasma óptico .

nervio trigémino

Nervio craneal V; está unido al puente y lleva los axones sensoriales primarios, que parten de la cabeza, la boca y la duramadre , y los
axones motores de la masticación.

nervio vago

Nervio craneal X, que se origina en la médula e inerva las vísceras de las cavidades torácica y abdominal; es uno de los orígenes
principales de axones visceromotores parasimpáticos preganglionares.

nervios craneales

Doce pares de nervios que se originan en cada lado del tronco encefálico y que se numeran del anterior al posterior . El nervio craneal I
es en realidad el tracto olfatorio, y el nervio craneal II es el nervio óptico ; ambos forman parte del sistema nervioso central. Los nervios
craneales del III al XII, que se encuentran en el sistema nervioso periférico, desempeñan numerosas funciones diversas.

netrina

Molécula guía o de señalización de los axones; proteína secretada por células de puntos específicos del sistema nervioso central en
desarrollo que puede actuar como atrayente axónico o como repelente axónico, dependiendo del tipo de receptor de netrina que expresa
el axón en crecimiento.

neurita

Tubo delgado que parte del cuerpo celular de una neurona ; los dos tipos de neuritas son los axones y las dendritas.

neuroblasto

Neurona inmadura que todavía no ha experimentado diferenciación celular.

neurociencia afectiva

Estudio de la base neural del estado de ánimo y la emoción.

neurofarmacología

Estudio del efecto de los fármacos sobre el tejido nervioso.

neurofilamento

Tipo de filamento intermediario, de unos 10 nm de diámetro, que se encuentra en las neuronas; es un componente importante del
citoesqueleto de las neuronas.



neurohormona

Hormona que las neuronas liberan al torrente sanguíneo.

neurona

Célula procesadora de información del sistema nervioso; también recibe el nombre de célula nerviosa. La mayoría de las neuronas usan
potenciales de acción para mandar señales a cierta distancia y todas las neuronas se comunican entre sí mediante transmisiones
sinápticas.

neurona bipolar

Neurona con dos neuritas.

neurona espinal

Neurona que posee espinas dendríticas.

neurona multipolar

Neurona que posee tres o más neuritas.

neurona posganglionar

Neurona periférica de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo; su cuerpo celular se encuentra dentro de
un ganglio autónomo y sus axones terminan en los órganos y tejidos periféricos.

neurona preganglionar

Neurona de las divisiones simpática y parasimpática del sistema nervioso autónomo; su cuerpo celular se encuentra en el SNC ( médula
espinal o tronco encefálico) y sus axones se extienden periféricamente hasta establecer sinapsis con las neuronas posganglionares de los
ganglios autónomos.

neurona sensorial primaria

Neurona especializada en detectar señales ambientales en las superficies sensoriales del cuerpo.

neurona unipolar

Neurona con una sola neurita .

neuronas no espinosas

Neuronas que carecen de espinas dendríticas.

neurotransmisor

Sustancia química que libera un elemento presináptico cuando es estimulado y que activa los receptores postsinápticos.

neurotropina

Miembro de una familia de factores tróficos neuronales interrelacionados, entre los cuales están el factor de crecimiento de los nervios y
el factor neurotrófico cerebral.

neurulación

Formación del tubo neural a partir del ectodermo neural durante el desarrollo embrionario.

NGF

Véase factor de crecimiento del nervio .



NGL

Véase núcleo geniculado lateral .

NGM

Véase núcleo geniculado medial .

nociceptor

Cualquier receptor especializado en la captación de estímulos potencialmente dañinos; puede inducir sensación de dolor.

nódulo de Ranvier

Espacio entre dos vainas de mielina consecutivas donde el axón entra en contacto con el líquido extracelular.

noradrenalina (NA)

Neurotransmisor de catecolamina sintetizado a partir de la dopamina; también recibe el nombre de norepinefrina.

noradrenérgico

Término que describe las neuronas o las sinapsis que producen y liberan noradrenalina.

NSQ

Véase núcleo supraquiasmático.

núcleo

1) Organela más o menos esférica del cuerpo celular que contiene los cromosomas. 2) Masa de neuronas claramente diferenciada,
generalmente en las profundidades del encéfalo .

Núcleo amigdalino

Núcleo en forma de almendra del lóbulo temporal anterior que se cree que interviene en las emociones y en determinados tipos de
aprendizaje y de memoria .

núcleo ventral posterior (VP)

Principal núcleo transmisor talámico del sistema sensorial somático.

núcleo ventral posterior medial (V)

Parte del núcleo ventral posterior del tálamo que recibe información somatosensorial de la cara, incluidas fibras aferentes procedentes de
la lengua.

núcleo ventrolateral (VL)

Núcleo del tálamo que transmite información de los ganglios basales y el cerebelo a la corteza motora .

núcleo arqueado

Núcleo del área periventricular del hipotálamo que contiene un gran número de neuronas sensitivas que cambian los niveles de leptina ,
con lo cual contribuyen a la regulación del equilibrio energético.

núcleo caudado

Parte del ganglio basal del prosencéfalo basal, que interviene en el control motor.

núcleo coclear



Véanse núcleo coclear dorsal , núcleo coclear ventral .

núcleo coclear dorsal

Núcleo del romboencéfalo que recibe fibras aferentes del ganglio espiral en la cóclea del oído interno .

núcleo coclear ventral

Núcleo de la médula que recibe fibras aferentes procedentes del ganglio espiral de la cóclea , en el oído interno .

núcleo de la columna posterior

Uno de los pares de núcleos que se localizan en la parte posterior del bulbo; diana de los axones de la columna posterior , que transportan
aferencias relacionadas con el tacto y la propiocepción procedentes de las extremidades y el tronco.

núcleo del puente

Grupos de neuronas que mandan información desde la corteza cerebral a la corteza cerebelosa .

núcleo del rafe

Grupos de neuronas serotonérgicas que se disponen a lo largo de la línea central del tronco del encéfalo desde el mesencéfalo hasta la
médula y se proyectan difusamente por todos los niveles del sistema nervioso central.

núcleo geniculado medial (NGM)

Núcleo del tálamo a través del cual pasa toda la información auditiva que va del colículo inferior a la corteza auditiva.

núcleo geniculado lateral (NGL)

Núcleo talámico que pasa información de la retina a la corteza visual primaria .

núcleo gustativo

Núcleo del tronco encefálico que recibe las aferencias gustativas primarias.

núcleo intersticial del hipotálamo anterior (NIHA)

Grupos de cuatro neuronas del área preóptica del hipotálamo anterior de los seres humanos, algunos de los cuales pueden ser
sexualmente dimórficos.

núcleo paraventricular

Región del hipotálamo que interviene en la regulación del sistema nervioso autónomo y en el control de la secreción de hormona
estimuladora del tiroides y de la hormona adenocorticotropa por la adenohipófisis.

núcleo pulvinar

Masa de neuronas del tálamo posterior que establece amplias conexiones recíprocas con áreas de toda la corteza cerebral .

núcleo rojo

Grupo de células del mesencéfalo que intervienen en el control del movimiento.

núcleo sexualmente dimórfico (NSD)

Grupo de neuronas del área preóptica del hipotálamo anterior que en las ratas es significativamente mayor en los machos que en las
hembras.

núcleo solitario

Núcleo del tronco del encéfalo que recibe aferencias sensoriales y las usa para coordinar las funciones autónomas gracias a las señales



que manda al hipotálamo y a otros núcleos del tronco del encéfalo y del prosencéfalo .

núcleo subtalámico

Parte de los ganglios basales del prosencéfalo basal; interviene en el control motor.

núcleo supraquiasmático (NSQ)

Pequeño núcleo del hipotálamo , situado justo por encima del quiasma óptico , que recibe inervaciones de la retina y sincroniza los ritmos
circadianos con el ciclo diario de luz-oscuridad.

núcleo vestibular

Núcleo de la médula que recibe información del laberinto vestibular del oído interno .

obesidad

Estado de equilibrio energético positivo en el que la entrada y el almacenamiento de energía exceden el gasto energético, lo que se
traduce en un incremento de la grasa corporal. Véase también inanición .

oído externo

Conjunto formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo .

oído interno

Conjunto formado por la cóclea , que forma parte del aparato auditivo, y el laberinto, que forma parte del aparato vestibular.

oído medio

Conjunto formado por la membrana timpánica y los huesecillos.

olfacción

Sentido del olfato.

oligodendroglia

Célula glial que proporciona mielina en el sistema nervioso central.

oliva inferior

Núcleo de la médula que origina fibras trepadoras que se dirigen hacia la corteza cerebelosa . La actividad de las fibras trepadoras es un
desencadenante importante de DLP , una forma de plasticidad sináptica que se cree que tiene importancia para el aprendizaje motor.

oliva superior

Núcleo del puente caudado que recibe fibras aferentes de los núcleos cocleares y manda fibras eferentes al colículo inferior ; también
recibe el nombre de núcleo olivar superior.

organela

Estructura del interior de una célula rodeada por una membrana; son ejemplos de organelas el núcleo , las mitocondrias, el retículo
endoplásmico y el aparato de Golgi.

órgano de Corti

Órgano auditivo receptor que contiene células pilosas, bastones de Corti y células de sostén.

órgano otolítico

Utrículo o sáculo, órganos del laberinto vestibular del oído interno que transducen la inclinación de la cabeza y la aceleración.



órgano tendinoso de Golgi

Estructura especializada del interior de los tendones del músculo esquelético que detecta la tensión muscular.

órgano vascular de la lámina terminal (OVLT)

Región especializada del hipotálamo que contiene neuronas sensibles a la tonicidad de la sangre; activan las células neurosecretoras
magnocelulares para liberar vasopresina a la sangre, lo que desencadena sed osmométrica .

óxido nítrico (NO)

Óxido producido a partir del aminoácido arginina que hace de mensajero intercelular.

oxitocina

Pequeña hormona peptídica liberada por las células neurosecretoras magnocelulares de la neurohipófisis; estimula las contracciones
uterinas y la secreción de leche por las glándulas mamarias.

pabellón auricular

Oído externo en forma de embudo, formado por cartílago recubierto de piel.

papila

Pequeña protuberancia de la superficie de la lengua que contiene receptores del gusto.

papila gustativa

Grupo de células, incluidos los receptores gustativos, que se encuentran en las papilas de la lengua.

pareja excitación-contracción

Proceso fisiológico por el cual la excitación de una célula muscular provoca su contracción.

paso limitante

En una serie de reacciones bioquímicas que llevan a la producción de una determinada sustancia química, paso que limita la velocidad a
la que esta sustancia se sintetiza.

patch clamp(fijación de membrana)

Método que permite a un investigador mantener constante el potencial de membrana de un parche o trozo de la membrana mientras mide
la corriente a través de un pequeño número de canales de membrana.

PDE

Véase fosfodiesterasa.

PEPS

Véase potencial excitador postsináptico.

peptidérgico

Término que describe las neuronas y las sinapsis que producen y liberan neurotransmisores peptídicos.

péptido anorexígeno

Péptido neuroactivo que inhibe el comportamiento de alimentación; son ejemplos de péptidos anorécticos la colecistocinina ( CCK ), la
hormona estimulante de los melanocitos α (αMSH) y el péptido transcrito regulado por cocaína y anfetamina (CART).

péptido orexígeno



Péptido neuroactivo que estimula la conducta de alimentación; son ejemplos de péptidos orexigénicos el neuropéptido Y (NPY), el
péptido r-agouti (AgRP), la hormona concentradora de melanina (MCH) y la orexina.

pericarion

Región central de la neurona que contiene el núcleo ; también recibe los nombres de soma y cuerpo celular .

perilinfa

Líquido que llena el conducto vestibular y el conducto timpánico en la cóclea del oído interno , con una baja concentración de K+ y una
elevada concentración de Na+.

período crítico

Período de tiempo limitado durante el cual un determinado aspecto del desarrollo del encéfalo es sensible a los cambios del medio
exterior.

período refractario absoluto

Período de tiempo, medido a partir del momento en que se crea un potencial de acción , durante el cual no se puede desencadenar otro
potencial de acción .

período refractario relativo

Período de tiempo posterior a un potencial de acción durante el cual se requiere una corriente más despolarizada de lo normal para
alcanzar el umbral .

piamadre

La más interna de las tres meninges , las membranas que recubren la superficie del sistema nervioso central.

PIPS

Véase potencial inhibidor postsináptico.

PKA

Véase proteincinasa A.

PKC

Véase proteincinasa C.

placa cortical

Capa de células de la corteza cerebral inmadura que contiene neuronas indiferenciadas.

placa motora terminal

Membrana postsináptica de la unión neuromuscular .

plano coronal

Plano anatómico de una sección que divide el sistema nervioso en una parte anterior y otra posterior .

plano horizontal

Plano anatómico de una sección que divide el sistema nervioso en una parte superior ( dorsal ) y otra inferior ( ventral ).

plano mediosagital

Plano anatómico que pasa por la línea media y es perpendicular al suelo. Una sección del plano mediosagital divide el sistema nervioso en



una mitad derecha y otra izquierda.

plano sagital

Plano anatómico de sección que es paralelo al plano mediosagital .

plano temporal

Área de la superficie superior del lóbulo temporal que frecuentemente adquiere mayor tamaño en el hemisferio izquierdo que en el
derecho.

PLC

Véase fosfolipasa C.

PLP

Véase potenciación a largo plazo.

polarización

Parte del potencial de acción en la que el potencial de membrana adquiere un valor positivo superior a 0 mV.

poliandria

Conducta de apareamiento en la que una hembra se aparea con más de un macho.

poliginia

Conducta de apareamiento en la que un macho se aparea con más de una hembra.

polipéptido

Cadena de aminoácidos que se mantienen unidos por enlaces peptídicos.

polirribosoma

Grupo de ribosomas que flota libremente en el citoplasma .

poolde motoneuronas

Todas las motoneuronas α que inervan las fibras de un mismo músculo esquelético .

posterior

Referencia anatómica que significa hacia la cola, o caudal .

poshiperpolarización

Hiperpolarización que sigue a una fuerte despolarización de la membrana; la última parte de un potencial de acción , también llamada
despolarización .

potenciación a largo plazo (PLP)

Incremento prolongado de la efectividad de la transmisión sináptica que se produce después de determinados tipos de estímulos
condicionados.

potencial de acción

Una corta fluctuación del potencial de membrana causada al abrirse y cerrarse rápidamente los canales iónicos regulados por voltaje ;
también se conoce como impulso nervioso o descarga nerviosa. El potencial de acción se desplaza como una ola por los axones y
transmite información de un lugar a otro del sistema nervioso.



potencial de equilibrio

Véase potencial de equilibrio iónico .

potencial de equilibrio iónico

Diferencia de potencial eléctrico que compensa exactamente un gradiente de concentración iónico. Se representa por el símbolo Eion y
también se conoce como potencial de equilibrio .

potencial de excitación postsináptico (PEPS)

Despolarización del potencial de membrana postsináptico por acción de un neurotransmisor liberado durante la sinapsis .

potencial de membrana

Voltaje a través de la membrana de una célula; se representa por el símbolo Vm.

potencial de membrana en reposo

Potencial de la membrana, o voltaje de la membrana, que una célula mantiene mientras no está generando potenciales de acción; también
recibe el nombre de potencial de reposo. Las neuronas tienen un potencial de reposo de la membrana de aproximadamente -65 mV.

potencial de receptor

Cambio del potencial de membrana de un receptor sensorial que es inducido por un estímulo.

potencial eléctrico

Fuerza ejercida sobre una partícula cargada eléctricamente. Representada por el símbolo V y medida en voltios (V). También recibe el
nombre de voltaje o diferencia de potencial.

potencial postsináptico (PSP)

Cambio en el potencial de membrana postsináptico debido a la acción presináptica de una sinapsis eléctrica o de un neurtransmisor
liberado durante la sinapsis .

potencial postsináptico miniatura

Cambio del potencial de membrana postsináptico causado por la acción del neurotransmisor que es liberado de una sola vesícula sináptica
.

potencial postsináptico inhibidor (PIPS)

Cambio del potencial de la membrana postsináptico debido a la acción de un neurotransmisor liberado durante la sinapsis , lo que hace
que la membrana postisnáptica no se excite tan fácilmente con un potencial de acción .

principio de Dale

Idea de que una neurona tiene una sola identidad con respecto al neurotransmisor .

principio de voleo

Idea de que las frecuencias elevadas de sonido están representadas en la actividad conjunta de un número de neuronas, cada una de las
cuales es activada en una suerte de cierre de fase.

privación monocular

Manipulación experimental que priva a un ojo de la visión normal.

procedimiento de Wada

Procedimiento en el que se anestesia un hemisferio cerebral para comprobar el funcionamiento del otro hemisferio.



procesamiento en paralelo

Idea según la cual el cerebro procesa en paralelo diferentes atributos de los estímulos por vías distintas.

promotor

Región del ADN que se une a la ARN polimerasa para iniciar la transcripción génica.

propiocepción

Sensación que se tiene de la posición y los movimientos del cuerpo gracias a las aferencias sensoriales procedentes de los músculos, las
articulaciones y la piel.

propioceptor

Receptor sensorial de los músculos, las articulaciones y la piel que contribuye a la propiocepción .

prosencéfalo

Región del encéfalo que deriva de la vesícula encefálica embrionaria primaria rostral ; también recibe el nombre de prosencéfalo . Las
estructuras del prosencéfalo son el telencéfalo y el diencéfalo .

proteína

Polímero de aminoácidos que se mantienen unidos por enlaces peptídicos.

proteína G

Proteína incluida en la membrana que se une al guanosintrifosfato (GTP) cuando es activada por un receptor de la membrana. La
proteína G activa puede estimular o inhibir otras proteínas del interior de la membrana.

proteína de unión a elementos de respuesta al AMP cíclico (CREB)

Proteína que se une a regiones específicas del ADN (elementos de respuesta a AMP cíclico) y regula la transcripción génica; regulador
clave de la consolidación de la memoria dependiente de la síntesis proteica .

proteincinasa

Clase de enzimas que fosforilan proteínas. Con esta reacción, cambia la conformación de la proteína y su actividad biológica.

proteincinasa A (PKA)

Proteincinasa que es activada por el segundo mensajero AMPc .

proteincinasa C (PKC)

Proteincinasa que es activada por el segundo mensajero DAG .

proteincinasa dependiente de calcio y calmodulina (CaMK)

Proteincinasa que se activa cuando aumenta la concentración interna de Ca2+.

proyección retinófuga

Vía nerviosa que lleva información fuera del ojo.

proyección retinotectal

Vía nerviosa que lleva información desde la retina al colículo superior .

Prueba de discernimiento diferido de la muestra (DNMS,delayed non-match to sample)



Prueba conductual en la que los animales son entrenados para que muestren uno u otro de dos objetos alternativos que no se
corresponden con ningún objeto muestra visto previamente.

psicocirugía

Cirugía del cerebro usada para el tratamiento de los trastornos mentales o del comportamiento.

puente

Parte del romboencéfalo rostral que se encuentra en posición anterior respecto del cerebelo y el cuarto ventrículo .

pupila

Apertura que permite que la luz entre en el ojo e incida sobre la retina .

putamen

Parte del ganglio basal del prosencéfalo basal; participa en el control motor.

quiasma óptico

Estructura en la que los nervios ópticos derecho e izquierdo convergen y se decusan (se cruzan) parcialmente para formar los tractos
ópticos.

quimioceptor

Cualquier receptor sensorial selectivo para sustancias químicas.

quimiorrepelente

Molécula difusible que actúa a cierta distancia para repeler los axones en crecimiento.

rabia fingida

Muestra de gran enojo en una situación que normalmente no causaría enfado; conducta producida por lesiones cerebrales.

radiación óptica

Grupo de axones que van del núcleo geniculado lateral a la corteza visual.

raíz anterior

Haz de axones de neuronas motoras que emergen de la parte ventral de la médula espinal y se juntan con las fibras sensoriales para
formar un nervio espinal . Los axones de la raíz ventral llevan información lejos de la médula espinal Véase también raíz dorsal .

raíz posterior

Haz de axones neuronales sensoriales que emergen de un nervio espinal y se unen a la cara posterior de la médula espinal . Los axones
de la raíz posterior llevan información a la médula espinal . Véase también raíz anterior .

receptor

1) Proteína especializada que detecta señales químicas, como neurotransmisores, e inicia una respuesta celular. 2) Célula especializada
que detecta estímulos ambientales y genera respuestas nerviosas.

receptor acoplado a proteína G

Proteína de membrana que activa las proteínas G cuando se une a un neurotransmisor .

receptor de AMPA

Subtipo de receptor de glutamato; canal iónico regulado por glutamato que es permeable al Na+ y al K+.



receptor de glucocorticoides

Receptor que es activado cuando la glándula suprarrenal libera cortisol .

receptor de kainato

Subtipo de receptor de glutamato; un canal iónico regulado por glutamato que es permeable al Na+ y al K+.

receptor de NMDA (N-metil-D-aspartato)

Subtipo de receptor de glutamato; canal iónico regulado por glutamato que es permeable al Na+, al K+ y al Ca2+. La corriente iónica
hacia el interior de la célula que atraviesa el receptor de N-metil-D-aspartato depende del voltaje , ya que si los potenciales de membrana
son negativos el receptor de NMDA está bloqueado por el magnesio.

receptor de opiáceos

Proteína de membrana que se une específicamente a las sustancias opiáceas naturales (p. ej., a la endorfina ) y sintéticas (p. ej., a la
morfina).

receptor gustativo

Célula epitelial modificada que transduce los estímulos gustativos.

receptor metabotropo

Receptor acoplado a proteína G cuya acción principal consiste en estimular una respuesta bioquímica intracelular.

receptor muscarínico de ACh

Subtipo de receptor de acetilcolina que está acoplado a la proteína G .

receptor nicotínico de ACh

Clase de canal iónico regulado por acetilcolina que se encuentra en distintas localizaciones, especialmente en la unión neuromuscular .

reflejo de atenuación

Contracción de los músculos del oído medio , lo que reduce la sensibilidad auditiva.

reflejo luminoso pupilar

Ajuste de la pupila a diferentes niveles de luz ambiental; el diámetro de la pupila se agranda cuando la luz es débil y se hace más pequeño
cuando la luz es brillante, en respuesta a la información que la retina manda a las neuronas del tronco encefálico que controlan el iris .

reflejo miotático

Reflejo que provoca la contracción de un músculo en respuesta al estiramiento muscular; está mediado por las conexiones
monosinápticas entre los axones del grupo Ia de un huso muscular y una motoneurona α que inerva el mismo músculo; también recibe el
nombre de reflejo de estiramiento.

reflejo oculovestibular (ROV)

Movimiento reflejo de los ojos que es estimulado por los movimientos de rotación de la cabeza; estabiliza la imagen visual en las retinas.

refracción

Cambio de orientación de los rayos luminosos cuando estos pasan de un medio transparente a otro.

región del cromosoma Y determinante del sexo (SRY)

Gen del cromosoma Y que codifica el factor de determinación de los testículos y que es esencial para el desarrollo normal del varón.



resistencia

Véase resistencia eléctrica .

resistencia de membrana

Resistencia al flujo de una corriente eléctrica a través de la membrana; se representa por el símbolo rm.

resistencia eléctrica

Incapacidad relativa de una carga eléctrica para migrar de un punto a otro. Representada por el símbolo R y medida en ohms (Ω). La
resistencia es la inversa de la conductancia y se relaciona con la corriente eléctrica y con el voltaje mediante la ley de Ohms.

resistencia interna

Resistencia a una corriente eléctrica que fluye longitudinalmente por un cable o una neurita . Se representa con el símbolo ri.

retículo endoplasmático liso (RES)

Organela celular envuelta por una membrana que es heterogénea y lleva a cabo funciones diferentes en diferentes sitios.

retículo endoplasmático rugoso (RER)

Organela celular rodeada por una membrana con ribosomas adheridos a su superfice externa; lugar de síntesis de las proteínas que serán
insertadas en la membrana o englobadas por la membrana.

retículo sarcoplasmático (RS)

Organela del interior de una fibra muscular esquelética que almacena Ca2+ y lo libera cuando es estimulada por un potencial de acción en
los túbulos T.

retina

Capa delgada de células de la parte posterior del ojo que transduce la energía luminosa en actividad nerviosa.

retinotopía

Organización topográfica de las vías visuales en la que células contiguas de la retina mandan información a células vecinas de una
estructura diana.

ribosoma

Organela celular que fabrica nuevas proteínas a partir de aminoácidos de acuerdo con las instrucciones que lleva el ARN mensajero.

ritmo circadiano

Cualquier ritmo con un período de aproximadamente 1 día.

ritmo ultradiano

Cualquier ritmo con un período significativamente inferior a 1 día. Véase también ritmo circadiano .

rodopsina

Fotopigmento de los bastones fotoceptores.

romboencéfalo

Región del encéfalo que deriva de la vesícula encefálica embrionaria primaria caudal . Las estructuras del romboencéfalo son el cerebelo
, el puente y el bulbo.

rostral



Referencia anatómica que significa hacia la nariz, o anterior .

S1

Véase corteza somatosensorial primaria .

sarcolema

Membrana celular externa de una fibra muscular esquelética.

sarcómero

Elemento contráctil situado entre las líneas Z de una miofibrilla ; contiene los filamentos finos y los filamentos gruesos que se deslizan
entre sí para provocar la contracción muscular.

sed osmométrica

Motivación para beber agua como consecuencia de un incremento de la tonicidad de la sangre.

sed volumétrica

Motivación para beber agua debida a una disminución del volumen sanguíneo.

segmento espinal

Conjunto formado por las raíces dorsales y ventrales más la parte de la médula espinal en relación con ellas.

segundo mensajero

Señal química del citosol , de corta duración, que puede desencadenar una respuesta bioquímica. La formación de segundos mensajeros
generalmente está estimulada por un primer mensajero (un neurotransmisor o una hormona) que actúa sobre un receptor de la superficie
celular acoplado a proteína G . Son ejemplos de segundos mensajeros el adenosinmonofosfato cíclico ( AMPc ), el guanosinmonofosfato
cíclico ( GMPc ) y el inositol-1,4,5-trifosfato ( IP3 ).

selectividad de dirección

Propiedad de las células del sistema visual por la cual éstas sólo responden cuando los estímulos se mueven dentro de un margen limitado
de direcciones.

selectividad de orientación

Propiedad de una célula del sistema visual por la que responde a estímulos de un abanico limitado de orientaciones.

selectividad iónica

Propiedad de los canales iónicos que los hace selectivamente permeables a unos iones y no a otros.

semicampo visual

Mitad del campo visual que queda a un lado del punto de fijación.

señal de saciedad

Factor que reduce la necesidad de comer sin causar enfermedad; son ejemplos de señales de saciedad la distensión gástrica y la
liberación de colecistocinina por las células intestinales en respuesta al alimento.

sensibilización

Tipo de aprendizaje no asociativo que intensifica la respuesta a todos los estímulos.

sentidos somáticos



Sentidos del tacto, la temperatura, la posición del cuerpo y el dolor.

serotonérgico

Término que describe las neuronas y las sinapsis que producen y liberan serotonina.

serotonina (5-HT)

Neurotransmisor de tipo amina, 5-hidroxitriptamina.

sinapsis

Región de contacto donde una neurona transfiere información a otra célula.

sinapsis de Hebb

Sinapsis que muestra las modificaciones de Hebb.

sinapsis eléctrica

Sinapsis en la que la corriente eléctrica fluye directamente de una célula a otra a través de una unión de tipo gap.

sinapsis química

Sinapsis en la que la actividad presináptica estimula la liberación de neurotransmisores, los cuales activan receptores de la membrana
postsináptica.

sincronización de fase

Bloqueo de una neurona auditiva a la misma fase que una onda sonora.

síndrome de Klüver-Bucy

Constelación de síntomas debidos a una lobectomía temporal bilateral en los seres humanos y los monos que se caracteriza por una
disminución del miedo y la agresión (allanamiento de las emociones), la tendencia a identificar objetos mediante examen oral e inspección
visual, y alteraciones del comportamiento sexual.

síndrome de Korsakoff

Síndrome neurológico debido a alcoholismo crónico que se caracteriza por confusión, confabulaciones, apatía y amnesia .

síndrome de negligencia

Trastorno neurológico en el que se ignora o suprime una parte del cuerpo o una parte del campo visual; habitualmente va asociado a
lesiones de las áreas parietales posteriores del cerebro .

síndrome hipotalámico ventromedial

Obesidad asociada a lesiones del área hipotalámica lateral .

síndrome hipotalámico lateral

Anorexia asociada a lesiones del área hipotalámica lateral que guía los movimientos del ojo y tiene un papel en la memoria de trabajo .

síntesis proteica

Ensamblaje de moléculas proteicas en el citoplasma celular de acuerdo con las instrucciones gen éticas.

sistema de modulación difuso

Uno de los diversos sistemas de neuronas del sistema nervioso central que se proyectan amplia y difusamente sobre grandes áreas del
encéfalo y usan neurotransmisores moduladores, incluidas la dopamina, la noradrenalina, la serotonina y la acetilcolina.



sistema límbico

Grupo de estructuras, incluidas las del lóbulo límbico y las del circuito de Papez , que están interconectadas anatómicamente y
probablemente intervienen en las emociones, el aprendizaje y la memoria .

sistema motor somático

Conjunto formado por los músculos esqueléticos y las partes del sistema nervioso central que los controlan; es el sistema que genera el
comportamiento.

sistema nervioso autónomo (SNA)

Sistema de nervios centrales y periféricos que inervan los órganos internos, el sistema cardiovascular y las glándulas; también se conoce
como SNP visceral. El SNA está formado por las divisiones simpática, parasimpática y entérica.

sistema nervioso central (SNC)

Conjunto formado por el encéfalo (incluidas las retinas) y la médula espinal . Véase también sistema nervioso periférico.

sistema nervioso periférico (SNP)

La parte del sistema nervioso que excluye el encéfalo y la médula espinal . El sistema nervioso periférico está formado por todos los
ganglios y nervios espinales, los nervios craneales III al XII y el sistema nervioso autónomo. Véase también sistema nervioso central.

sistema nervioso periférico visceral

Parte del sistema nervioso periférico que inerva los órganos internos, los vasos sanguíneos y las glándulas. También recibe el nombre de
sistema nervioso autónomo.

sistema ventricular

Espacios internos del encéfalo llenos de líquido cefalorraquídeo. El sistema ventricular está formado por los ventrículos laterales, el tercer
ventrículo , el acueducto cerebral y el cuarto ventrículo .

sistema vestibular

Sistema neural que controla y regula el sentido del equilibrio.

SNA

Véase sistema nervioso autónomo.

SNC

Véase sistema nervioso central.

SNP

Véase sistema nervioso periférico.

SNP somático

Parte del sistema nervioso periférico que inerva la piel, las articulaciones y los músculos esqueléticos.

soma

Región central de la neurona en la que se encuentra el núcleo ; también recibe los nombres de cuerpo celular y pericarion .

somatotopía

Organización topográfica de las vías sensoriales somáticas en la que receptores vecinos de la piel poporcionan información a células
vecinas de una estructura diana.



SRY

Véase región del cromosoma Y determinante del sexo.

subplaca

Capa de neuronas corticales situada debajo de la placa cortical en los primeros estadios del desarrollo; cuando la placa cortical se ha
diferenciado en las seis capas del neocórtex , la subplaca desaparece.

subtipo de receptor

Uno de los diversos receptores al que se une un neurotransmisor .

sueño con movimientos oculares rápidos (sueño REM)

Estadio del sueño que se caracteriza por ondas EEG de amplitud baja y frecuencia elevada, sueños vívidos, movimientos rápidos de los
ojos y atonía . Véase también sueño no REM .

sueño no REM

Estadio del sueño que se caracteriza por ondas EEG grandes y lentas, períodos cortos de sueño y algún tono muscular. Véase también
sueño con movimientos oculares rápidos.

sueño REM

Véase sueño con movimientos oculares rápidos.

sumación de PEPS

Forma simple de integración sináptica en la que varios potenciales excitadores postsinápticos se combinan para producir una
despolarización postsináptica mayor.

sumación espacial

Combinación de los potenciales excitadores postsinápticos generados en más de una sinapsis sobre la misma célula. Véase también
sumación temporal .

sumación temporal

Combinación de los potenciales excitadores postsinápticos generados en rápida sucesión en una misma sinapsis . Véase también
sumación espacial .

surco

Acanalamiento de la superficie del cerebro que va de una circunvolución a la siguiente.

surco central

Surco del cerebro que separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal .

sustancia

Grupo de neuronas interrelacionadas situadas en la parte profunda del encéfalo , generalmente con los márgenes no tan bien
diferenciados como los de los núcleos.

sustancia blanca

Término gen érico con el que se designan un conjunto de axones del sistema nervioso central. Cuando se disecciona un cerebro fresco,
estos axones aparecen de color blanco. Véase también sustancia gris .

sustancia blanca cortical



Grupo de axones que se encuentran justo por debajo de la corteza cerebral .

sustancia gelatinosa

Parte dorsal delgada del asta posterior de la médula espinal que recibe información de las fibras C amielínicas; es importante para la
transmisión de las señales nociceptivas.

sustancia gris

Término gen érico para un conjunto de cuerpos celulares neuronales del sistema nervioso central. Cuando se disecciona un encéfalo
fresco, las neuronas aparecen de color gris. Véase también sustancia blanca .

sustancia gris periacueductal (PAG)

Región que rodea el acueducto cerebral en el centro del mesencéfalo , con vías descendentes que pueden inhibir la transmisión de
señales causantes de dolor.

sustancia negra

Grupo de células del mesencéfalo que usan dopamina como neurotransmisor e inervan el estriado .

tálamo

Parte posterior del diencéfalo , altamente interconectada con el neocórtex cerebral.

techo

Parte del mesencéfalo que se sitúa en la parte posterior del acueducto cerebral .

techo óptico

Término usado para describir el colículo superior , especialmente en los vertebrados no mamíferos.

tegmento

Parte del mesencéfalo que se situa en la parte anterior del acueducto cerebral .

telencéfalo

Región del encéfalo que deriva del prosencéfalo ( encéfalo anterior ). Las estructuras telencefálicas son el par de hemisferios cerebrales
que contienen la corteza cerebral y el telencéfalo basal .

telencéfalo basal

Región del telencéfalo situada en la parte más profunda de los hemisferios cerebrales .

teoría BCM

Teoría que propone que las sinapsis son modificables bidireccionalmente. La potenciación sináptica se produce cuando la actividad
presináptica se correlaciona con una respuesta postsináptica fuerte, mientras que la depresión sináptica se produce cuando la actividad
presináptica se correlaciona con una respuesta postsináptica débil. Es una ampliación del concepto de sinapsis de Hebb propuesta por
Bienenstock, Cooper y Munro de la Brown University. Véase también sinapsis de Hebb , modificación de Hebb .

teoría de la doble localización del sonido

Principio según el cual en la localización del sonido intervienen dos esquemas funcionales: la diferencia temporal interaural a frecuencias
bajas y la diferencia de nivel interaural a frecuencias elevadas.

teoría de Cannon-Bard

Teoría de las emociones que propone que la experiencia emocional es independiente de la expresión emocional y está determinada por el
patrón de activación del tálamo .



teoría de James-Lange

Teoría que propone que la experiencia subjetiva de la emoción se debe a cambios fisiológicos del cuerpo.

teoría de Marr-Albus sobre el aprendizaje motor

Teoría según la cual las sinapsis de las fibras paralelas que tienen lugar en las células de Purkinje se modifican cuando la actividad de
dichas fibras coincide con la de las fibras trepadoras.

teoría tricromática de Young-Helmholtz

Teoría según la cual el cerebro asigna colores en base a la comparación de la lectura de salida de los tres tipos de conos fotoceptores.

terapia electroconvulsiva (TEC)

Tratamiento para el trastorno depresivo mayor que implica provocar una crisis de actividad eléctrica en el cerebro .

tercer ventrículo

Espacio del interior del diencéfalo lleno de líquido cefalorraquídeo.

terminación axónica

Extremo de un axón , que generalmente establece contacto sináptico con otra célula; también recibe el nombre de botón terminal o
terminación presináptica.

termoceptor

Receptor sensorial especializado en captar cambios de temperatura.

tetrodotoxina (TTX)

Toxina que bloquea el paso de Na+ a través de los canales de sodio regulados por voltaje , con lo cual bloquea los potenciales de acción.

tinción de Golgi

Método de tinción del tejido encefálico que hace visibles las neuronas y todas sus neuritas; recibe el nombre de su descubridor, el
histólogo italiano Camillo Golgi (1843-1926).

TOC

Véase trastorno obsesivo-compulsivo.

tonotopía

Organización sistemática del interior de una estructura auditiva que se basa en la frecuencia característica .

traducción

Proceso de síntesis de una molécula proteica de acuerdo con las instrucciones gen éticas de una molécula de ARN mensajero.

transcripción

Proceso de síntesis de una molécula de ARN mensajero de acuerdo con las instrucciones gen éticas codificadas en el ADN.

transducción

Transformación de la energía de los estímulos sensoriales en una señal celular, como un potencial receptor .

transmisión sináptica

Proceso de transferencia de información desde una célula a otra mediante sinapsis .



transportador

Proteína de membrana que transporta neurotransmisores o sus precursores a través de las membranas para concentrarlos en el citosol
presináptico o en las vesículas sinápticas.

transporte anterógrado

Transporte axoplásmico desde el soma de una neurona a la terminación axónica .

transporte axoplásmico

Proceso de transporte de materiales axón abajo.

transporte retrógrado

Transporte axoplásmico desde una terminación axónica al soma .

trastorno bipolar

Trastorno psiquiátrico del estado de ánimo que se caracteriza por episodios de manía , a veces alternados con episodios de depresión;
también recibe el nombre de trastorno maniacodepresivo.

trastorno de angustia

Trastorno mental que se caracteriza por crisis de angustia recurrentes, al parecer no provocadas, y por una preocupación persistente a
sufrir crisis posteriores.

trastorno de ansiedad

Pertenece a un grupo de trastornos mentales que se caracterizan por expresiones irracionales o inapropiadas de miedo, que incluyen el
trastorno de angustia , la agorafobia y el trastorno obsesivo-compulsivo.

trastorno del estado de ánimo

Estado psiquiátrico que se caracteriza por alteraciones emocionales; también recibe el nombre de trastorno afectivo. Son ejemplos de ello
la depresión mayor y los trastornos bipolares.

trastorno depresivo mayor

Trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por un deterioro grave y prolongado de éste; puede incluir ansiedad, trastornos del
sueño y otras alteraciones fisiológicas.

trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)

Trastorno mental que consiste en obsesiones (pensamientos, imágenes, ideas o impulsos intrusivos recurrentes que se perciben como
inapropiados, grotescos o prohibidos) y compulsiones (conductas o actos mentales repetitivos que se realizan para reducir la ansiedad
asociada a las obsesiones).

trompa de Eustaquio

Tubo lleno de aire que conecta el oído medio con las cavidades nasales.

tronco del encéfalo

Diencéfalo, mesencéfalo , puente y bulbo. (Algunos anatomistas excluyen el diencéfalo .)

troponina

Proteína que se une al Ca2+ en la célula muscular esquelética y de esta manera regula la interacción de la miosina con la actina .

TTX



Véase tetrodotoxina.

tubo neural

Sistema nervioso central primitivo del embrión, formado por un tubo de ectodermo neural.

túbulo T

Conducto envuelto por una membrana que recorre el interior de una fibra muscular esquelética y relaciona la excitación del sarcolema
con la liberación de Ca2+ del retículo sarcoplasmático.

umbral

Nivel de despolarización suficiente para desencadenar un potencial de acción .

unidad motora

Conjunto formado por una motoneurona α y todas las fibras musculares esqueléticas que ésta inerva.

unidad motora lenta

Unidad motora con una pequeña motoneurona α que inerva fibras musculares rojas de contracción lenta y baja fatigabilidad.

unidad motora rápida

Unidad motora con una gran motoneurona α que inerva fibras musculares blancas de contracción rápida y alta fatigabilidad.

unióngap

Unión especializada en la que una pequeña brecha (gap) entre dos células es cruzada por canales proteicos (conexones) que permiten el
paso directo de iones de una célula a la otra.

unión neuromuscular

Sinapsis química entre el axón de una motoneurona espinal y una fibra muscular esquelética.

V1

Corteza visual primaria, o corteza estriada .

vasopresina

Pequeña hormona peptídica liberada por las células neurosecretoras magnocelulares de la neurohipófisis; induce la retención de agua y
disminuye la producción de orina por el riñón. También recibe el nombre de hormona antidiurética (ADH).

ventana oval

Agujero en el hueso coclear del oído interno donde los movimientos de los huesecillos se transmiten a los líquidos del interior de la cóclea
.

ventana oval

Agujero cubierto por una membrana de la cóclea ósea del oído interno que se continúa con el conducto timpánico de la cóclea .

ventral

Referencia anatómica que significa hacia el vientre ( anterior ).

ventrículo lateral

Espacio del interior de cada hemisferio cerebral lleno de líquido cefalorraquídeo.



vermis

Región de la línea media del cerebelo .

vesícula de núcleo denso

Véase gránulo secretor .

vesícula sináptica

Estructura de unos 50 nm de diámetro, envuelta por una membrana, que contiene neurotransmisores y se encuentra en el lugar de un
contacto sináptico.

víablob

Vía de procesamiento de la información visual que pasa a través de las capas parvocelular y coniocelular del núcleo geniculado lateral y
converge en los blobs de la capa estriada cortical III; se cree que procesa información sobre el color de los objetos.

vía espinotalámica

Vía sensorial somática ascendente que viaja desde la médula espinal hasta el tálamo por las columnas espinotalámicas laterales; lleva
información sobre el dolor, la temperatura y algunas modalidades de tacto.

vía magnocelular

Vía de procesamiento de la información visual que se inicia en las células ganglionares retinianas de tipo M y termina en la capa IVB de
la corteza estriada ; se cree que procesa información sobre el movimiento de los objetos y las acciones motoras.

víaparvo-interblob

Vía de procesamiento de la información visual que se inicia en las células ganglionares retinianas de tipo P y lleva a las regiones
interblob de la capa cortical estriada III. Se cree que procesa información sobre la forma detallada de los objetos.

vía perforante

Vía axónica que va desde la corteza entorrinal a la circunvolución dentada del hipocampo . Las sinapsis de la vía perforante presentan
DLP y PLP , formas de plasticidad sináptica que se creen importantes para la formación de la memoria .

vía ventromedial

Axones de la columna anteromedial de la médula espinal que intervienen en el control de la postura y la locomoción y se encuentran bajo
el control del tronco del encéfalo .

visión

Sentido de la vista.

voltaje

Fuerza ejercida sobre una partícula cargada eléctricamente. Se representa por el símbolo V y se mide en voltios. También recibe el
nombre de potencial eléctrico o diferencia de potencial.

VOR

Véase reflejo vestibuloocular.

yunque

Huesecillo del oído medio cuya forma recuerda un poco la de un yunque .

zeitgeber(sincronizador)



Cualquier estímulo ambiental, como el ciclo luz-oscuridad, que señala el paso del tiempo.

zona activa

Una diferenciación de la membrana presináptica que es el sitio de liberación del neurotransmisor .

zona de iniciación

Región de la membrana neuronal en la que normalmente se inician los potenciales de acción y que se caracteriza por una elevada
densidad de canales de sodio regulados por voltaje .

zona periventricular

Región del hipotálamo que se encuentra en posición más medial , al lado del tercer ventrículo .

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES
Capítulo 1 
Allman JM. 1999. Evolving Brains. New York: Scientific American Library. 
Alt KW, et al. 1997. Evidence for stone age cranial surgery. Nature 387:360. 
Alzheimer's Association, 2004. 
American Stroke Association, 2004. 
Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, 2004. 
Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, Leading Causes of Death, 2004. 
Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Injury Prevention and Control, Stroke Fact Sheet, 2004. 
Clarke E, O'Malley C. 1968. The Human Brain and Spinal Cord, 2nd ed. Los Angeles: University of California Press. 
Corsi P, ed. 1991. The Enchanted Loom. New York: Oxford University Press. 
Crick F. 1994. The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul. New York: Macmillan. 
Finger S. 1994. Origins ofNeuroscience. New York: Oxford University Press. 
Hall MJ, et al. 2001. National Hospital Discharge Survey. Advance data from vital and health statistics, no. 332. Hyattsville, MD:
National Center for Health Statistics. 
Kessler RC, et al. 2003. The epidemiology of major depressive disorder: results from the National Comorbidity Survey Replication (NCS-
R). Journal of the American Medical Association 289(23):3095-3105. 
Moscicki EK, et al. 1992. Identification of suicide risk factors using epidemiologic studies. Psychiatric Clinics of North America
20(3):499-517. 
National Academy of Sciences Institute of Medicine. 1991. Science, medicine, and animals. Washington, DC: National Academy Press. 
National Institute of Mental Health Fact Sheet, Schizophrenia, 2004. 
National Institute on Drug Abuse InfoFacts, 2004. 
National Parkinson Foundation, 2004. 
National Stroke Association, 2004. 
Shepherd GM, Erulkar SD. 1997. Centenary of the synapse: from Sherrington to the molecular biology of the synapse and beyond.
Trends in Neurosciences 20:385-392. 
U.S. Department of Health and Human Services. Mental Health: A Report of the Surgeon General. Rockville, MD: U.S. Department of
Health and Human Services, Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Center for Mental Health Services, National
Institutes of Health, National Institute of Mental Health, 2004. 
U.S. Office of Science and Technology Policy, Subcommittee on Brain and Behavioral Sciences. 1991. Report to Congress: Maximizing
human potential.
Capítulo 2 
Alberts B, Johnson A, Lewis J, Raff M, Roberts K, Walter P. 2002. Molecular Biology of the Cell, 4th ed. New York: Garland. 
Bick K, Amaducci L, Pepeu G. 1987. The Early Story of Alzheimer's Disease. New York: Raven Press. 
DeFelipe J, Jones EG. 1998. Cajal on the Cerebral Cortex. New York: Oxford University Press. 
Finger S. 1994. Origins ofNeuroscience. New York: Oxford University Press. 
Goedert. 1996. Molecular dissection of the neurofibrillary lesions of Alzheimer's disease. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative
Biology, Vol. LXI. Cold Spring Harbor, NY: Cold Spring Harbor Laboratory Press. 
Grafstein B, Forman DS. 1980. Intracellular transport in neurons. Physiological Reviews 60:1167-1283. 
Hammersen F. 1980. Histology. Baltimore: Urban & Schwarzenberg. 
Harris KM, Stevens JK. 1989. Dendritic spines of CA1 pyramidal cells in the rat hippocampus: serial electron microscopy with reference
to their biophysical characteristics. Journal of Neuroscience 9:2982-2997. 
Hubel DH. 1988. Eye, Brain and Vision. New York: Scientific American Library. 
Jones EG. 1999. Golgi, Cajal and the neuron doctrine. Journal of the History of Neuroscience 8:170-178. 



Levitan I, Kaczmarek L. 1997. The Neuron: Cell and Molecular Biology, 2nd ed. New York: Oxford University Press. 
Peters A, Palay SL, Webster H deF. 1991. The Fine Structure of the Nervous System, 3rd ed. New York: Oxford University Press. 
Purpura D. 1974. Dendritic spine “dysgenesis” and mental retardation. Science 20:1126-1128. 
Sadava D, Purves WK, Heller HC, Orians GH. 2003. Life: The Science of Biology, 7th ed. Sunderland, MA: Sinauer. 
Steward O, Schuman EM. 2001. Protein synthesis at synaptic sites on dendrites. Annual Review of Neuroscience 24:299-325. 
Vickers JC, Riederer BM, Marugg RA, Buee-Scherrer V, Buee L, Delacourte A, Morrison JH. 1994. Alterations in neurofilament
protein immunoreactivity in human hippocampal neurons related to normal aging and Alzheimer's disease. Neuroscience 62(1): 1-13.
Capítulo 3 
Doyle DA, Cabral JM, Pfuetzner RA, Kuo A, Gulbis JM, Cohen SL, Chait BT, MacKinnon R. 1998. The structure of the potassium
channel: molecular basis of K+ conduction and selectivity. Science 280:69-77. 
Hille B. 2001. Ionic Channels of Excitable Membranes, 3rd ed. Sunderland, MA: Sinauer. 
Jan L, Jan YN. 1997. Cloned potassium channels from eukaryotes and prokaryotes. Annual Review of Neuroscience 20:91-123. 
Levitan I, Kaczmarek L. 2002. The Neuron: Cell and Molecular Biology, 3rd ed. New York: Oxford University Press. 
Li M, Unwin N, Staufer KA, Jan YN, Jan L. 1994. Images of purified Shaker potassium channels. Current Biology 4:110-115. 
MacKinnon R. 1995. Pore loops: an emerging theme in ion channel structure. Neuron 14:889-892. 
MacKinnon R. 2003. Potassium channels. Federation of European Biochemical Societies Letters 555: 62-65. 
Miller C. 1988. Shaker shakes out potassium channels. Trends in Neurosciences 11:185-186. 
Nicholls J, Wallace B, Fuchs P, Martin A. 2001. From Neuron to Brain, 4th ed. Sunderland, MA: Sinauer. 
Ransom BR, Goldring S. 1973. Slow depolarization in cells presumed to be glia in cerebral cortex of cat. Journal of Neurophysiology 36:
869-878. 
Sanguinetti MC, Spector PS. 1997. Potassium channelopathies. Neuropharmacology 36:755-762. 
Shepherd G. 1994. Neurobiology, 3rd ed. New York: Oxford University Press. 
Somjen GG. 2004. Ions in the Brain: Normal Function, Seizures, and Stroke. Oxford University Press. 
Stoffel M, Jan LY. 1998. Epilepsy genes: excitement traced to potassium channels. Nature Genetics 18:6-8.
Capítulo 4 
Agmon A, Connors BW. 1992. Correlation between intrinsic firing patterns and thalamocortical synaptic responses of neurons in mouse
barrel cortex. Journal of Neuroscience 12:319-329. 
Armstrong CM, Hille B. 1998. Voltage-gated ion channels and electrical excitability. Neuron 20: 371-380. 
Cole KS. 1949. Dynamic electrical characteristics of the squid axon membrane. Archives of Scientific Physiology 3:253-258. 
Connors B, Gutnick M. 1990. Intrinsic firing patterns of diverse neocortical neurons. Trends in Neurosciences 13:99-104. 
Hardman JG, Goodman Gilman A, Limbird LE, eds. 1996. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, 9th ed.
New York: McGraw-Hill. 
Hille B. 1992. Ionic Channels of Excitable Membranes, 2nd ed. Sunderland, MA: Sinauer. 
Hodgkin A. 1976. Chance and design in electrophysiology: an informal account of certain experiments on nerves carried out between
1942 and 1952. Journal of Physiology (London) 263:1-21. 
Hodgkin AL, Huxley AF, Katz B. 1952. Measurement of currentvoltage relations in the membrane of the giant axon of Loligo. Journal of
Physiology (London) 116: 424-448. 
Huguenard J, McCormick D. 1994. Electrophysiology of the Neuron. New York: Oxford University Press. 
Kullmann D. 2002. The neuronal channelopathies. Brain 125: 1177-1195. 
Levitan I, Kaczmarek L. 2002. The Neuron: Cell and Molecular Biology, 3rd ed. New York: Oxford University Press. 
Llinás R. 1988. The intrinsic electrophysiological properties of mammalian neurons: insights into central nervous system function. Science
242:1654-1664. 
Narahashi T. 1974. Chemicals as tools in the study of excitable membranes. Physiology Reviews 54:813-889. 
Narahashi T, Deguchi T, Urakawa N, Ohkubo Y. 1960. Stabilization and rectification of muscle fiber membrane by tetrodotoxin.
American Journal of Physiology 198:934-938. 
Narahashi T, Moore JW, Scott WR. 1964. Tetrodotoxin blockage of sodium conductance increase in lobster giant axons. Journal of
General Physiology 47:965-974. 
Neher E. 1992. Nobel lecture: ion channels or communication between and within cells. Neuron 8:605-612. 
Neher E, Sakmann B. 1992. The patch clamp technique. Scientific American 266:28-35. 
Nicholls J, Wallace B, Fuchs P, Martin A. 2001. From Neuron to Brain, 4th ed. Sunderland, MA: Sinauer. 
Noda M, Ikeda T, Suzuki H, et al. 1994. Primary structure of Electrophorus electricus sodium channel deduced from cDNA sequence.
Nature 312:121-127. 
Shepherd G. 1994. Neurobiology, 3rd ed. New York: Oxford University Press. 
Sigworth FJ, Neher E. 1980. Single Na+ channel currents observed in cultured rat muscle cells. Nature 287:447-449. 
Unwin N. 1989. The structure of ion channels in membranes of excitable cells. Neuron 3:665-676.
Capítulo 5 
Bloedel JR, Gage PW, Llinás R, Quastel DM. 1966. Transmitter release at the squid giant synapse in the presence of tetrodotoxin.
Nature 212:49-50. 



Capogna M, Gahwiler BH, Thompson SM. 1996. Calcium-independent actions of alpha-latrotoxin on spontaneous and evoked synaptic
transmission in the hippocampus. Journal of Neurophysiology 76:3149-3158. 
Colquhoun D, Sakmann B. 1998. From muscle endplate to brain synapses: a short history of synapses and agonist-activated ion channels.
Neuron 20:381-387. 
Connors BW, Long MA. 2004. Electrical synapses in the mammalian brain. Annual Review of Neuroscience 27:393-418. 
Cooper JR, Bloom FE, Roth RH. 2002. The Biochemical Basis of Neuropharmacology, 8th ed. New York: Oxford University Press. 
Cowan WM, Südhof TC, Stevens CF. 2001. Synapses. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 
Fatt P, Katz B. 1951. An analysis of the end-plate potential recorded with an intracellular electrode. Journal of Physiology (London)
115:320-370. 
Furshpan E, Potter D. 1959. Transmission at the giant motor synapses of the crayfish. Journal of Physiology (London) 145: 289-325. 
Heuser J, Reese T. 1973. Evidence for recycling of synaptic vesicle membrane during transmitter release at the frog neuromuscular
junction. Journal of Cell Biology 57:315-344. 
Heuser J, Reese T. 1977. Structure of the synapse. In Handbook of Physiology—Section 1. The Nervous System, Vol. I. Cellular
Biology of Neurons, eds. Brookhart JM, 
Mountcastle VB. Bethesda, MD: American Physiological Society, pp. 261-294. 
Johnston D, Wu SM-S. 1994. Foundations of Cellular Neurophysiology. Cambridge, MA: MIT Press. 
Levitan I, Kaczmarek L. 2001. The Neuron: Cell and Molecular Biology, 3rd ed. New York: Oxford University Press. 
Llinás R, Sugimori M, Silver RB. 1992. Microdomains of high calcium concentration in a presynaptic terminal. Science 256: 677-679. 
Loewi O. 1953. From the Workshop of Discoveries. Lawrence: University of Kansas Press. 
Matthews G. 1996. Neurotransmitter release. Annual Review of Neuroscience 19:219-233. 
Matthews R. 1995. Nightmares of Nature. London: HarperCollins. 
Neher E. 1998. Vesicle pools and Ca2+ microdomains: new tools for understanding their roles in neurotransmitter release. Neuron
20:389-399. 
Neher E, Sakmann B. 1992. The patch clamp technique. Scientific American 266:44-51. 
Rajendra S, Schofield PR. 1995. Molecular mechanisms of inherited startle syndromes. Trends in Neurosciences 18:80-82. 
Rothman JE. 2002. Lasker Basic Medical Research Award. The machinery and principles of vesicle transport in the cell. Nature
Medicine 8:1059-1062. 
Sherrington C. 1906. Integrative Action of the Nervous System. New Haven: Yale University Press. 
Sloper JJ, Powell TP. 1978. Gap junctions between dendrites and somata of neurons in the primate sensori-motor cortex. Proceedings of
the Royal Society, Series B 203: 39-47. 
Stevens CF. 2004. Presynaptic function. Current Opinion in Neurobiology 14:341-345. 
Stuart G, Spruston N, Hausser M. 1999. Dendrites. New York: Oxford University Press. 
Südhof TC. 2004. The synaptic vesicle cycle. Annual Review of Neuroscience 27:509-547. 
Unwin N. 1993. Neurotransmitter action: opening of ligand-gated ion channels. Cell 72:31-41.
Capítulo 6 
Amara SG, Arriza JL. 1993. Neurotransmitter transporters: three distinct gene families. Current Opinion in Neurobiology 3: 337-344. 
Attwell D, Mobbs P. 1994. Neurotransmitter transporters. Current Opinion in Neurobiology 4: 353-359. 
Boehning D, Snyder SH. 2003. Novel neural modulators. Annual Review of Neuroscience 26:105-131. 
Brezina V, Weiss KR. 1997. Analyzing the functional consequences of transmitter complexity. Trends in Neurosciences 20:538-543. 
Changeux J-P. 1993. Chemical signaling in the brain. Scientific American 269:58-62. 
Colquhoun D, Sakmann B. 1998. From muscle endplate to brain synapses: a short history of synapse and agonist-activated ion channels.
Neuron 20:381-387. 
Cooper JR, Bloom FE, Roth RH. 2002. The Biochemical Basis of Neuropharmacology, 8th ed. New York: Oxford University Press. 
Cowan WM, Südhof TC, Stevens CF. 2001. Synapses. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 
Feldman RS, Meyer JS, Quenzer LF. 1997. Principles of Neuropsychopharmacology, Sunderland, MA: Sinauer. 
Gilman AG. 1995. Nobel lecture: G proteins and regulation of adenylyl cyclase. Bioscience Report 15: 65-97. 
Gudermann T, Schöneberg T, Schultz G. 1997. Functional and structural complexity of signal transduction via G-protein-couple receptors.
Annual Review of Neuroscience 20:399-427. 
Hille B. 2001. Ionic Channels of Excitable Membranes, 3rd ed. Sunderland, MA: Sinauer. 
Matsuda LA. 1997. Molecular aspects of cannabinoid receptors. Critical Reviews in Neurobiology 11:143-166. 
Mayer ML, Armstrong N. 2004. Structure and function of glutamate receptor ion channels. Annual Review of Physiology 66: 161-181. 
Meyer JS, Quenzer LF. 2004. Psychopharmacology: Drugs, the Brain, and Behavior. Sunderland, MA: Sinauer. 
Nicholls J, Martin A, Wallace B, Fuchs P. 2001. From Neuron to Brain, 4th ed. Sunderland, MA: Sinauer. 
Nicoll R, Malenka R, Kauer J. 1990. Functional comparison of neurotransmitter receptor subtypes in the mammalian nervous system.
Physiological Reviews 70: 513-565. 
North RA, Barnard EA. 1997. Nucleotide receptors. Current Opinion in Neurobiology 7:346-357. 
Pierce KL, Premont RT, Lefkowitz RJ. 2002. Seven-transmembrane receptors. Nature Reviews Molecular and Cell Biology 3:639-650. 
Piomelli D. 2003. The molecular logic of endocannabinoid signalling. Nature Reviews Neuroscience 4:873-884. 



Rabow LE, Russek SJ, Farb DH. 1995. From ion channels to genomic analysis: recent advances in GABAA receptor research. Synapse
21:189-274. 
Rosenmund C, Stern-Bach Y, Stevens CF. 1998. The tetrameric structure of a glutamate receptor channel. Science 280:1596-1599. 
Siegel GJ, Agranoff BW, Albers RW, Fisher SK, Uhler MD, eds. 1998. Basic Neurochemistry: Molecular, Cellular and Medical Aspects,
6th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins. 
Snyder S. 1986. Drugs and the Brain. New York: W. H. Freeman. 
Squire LR, Bloom FE, McConnell S, Roberts JL, Spitzere N, Zigmond MJ, eds. 2002. Fundamental Neuroscience, 2nd ed. San Diego:
Academic Press. 
Walker JM, Huang SM, Strangman NM, Tsou K, Sanudo-Pena MC. 1999. Pain modulation by release of the endogenous cannabinoid
anandamide. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 96: 12198-12203. 
Wilson RI, Nicoll RA. 2002. Endocannabinoid signaling in the brain. Science 296:678-682. 
Wollmuth LP, Sobolevsky AI. 2004. Structure and gating of the glutamate receptor ion channel. Trends in Neurosciences 27:321-328.
Capítulo 7 
Butterworth CE, Bendich A. 1996. Folic acid and the prevention of birth defects. Annual Review of Nutrition 16:73-97. 
Creslin E. 1974. Development of the nervous system: a logical approach to neuroanatomy. CIBA Clinical Symposium 26:1-32. 
Frackowick RSJ. 1998. The functional architecture of the brain. Daedalus 127:105-130. 
Gilbert SF. 2003. Developmental Biology, 7th ed. Sunderland, MA: Sinauer. 
Gluhbegoric N, Williams TH. 1980. The Human Brain: A Photographic Guide. Philadelphia: Lippincott. 
Johnson KA, Becker JA. The whole brain atlas. http://www.med. harvard.edu/AANLIB/home/html 
Kaas JH. 1995. The evolution of neocortex. Brain, Behavior and Evolution 46:187-196. 
Krubitzer L. 1995. The organization of neocortex in mammals: are species really so different? Trends in Neurosciences 18:408-418. 
Nauta W, Feirtag M. 1986. Fundamental Neuroanatomy. New York: W. H. Freeman. 
Northcutt RG, Kaas JH. 1995. The emergence and evolution of mammalian neocortex. Trends in Neurosciences 18:373-375. 
Posner MI, Raichle M. 1994. Images of Mind. New York: Scientific American Library. 
Povinelli DJ, Preuss TM. 1995. Theory of mind: evolutionary history of a cognitive specialization. Trends in Neurosciences 18: 414-424. 
Smith JL, Schoenwolf GC. 1997. Neurulation: coming to closure. Trends in Neurosciences 20: 510-517. 
Watson C. 1995. Basic Human Neuroanatomy: An Introductory Atlas, 5th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.
Capítulo 8 
Belluscio L, Gold GH, Nemes A, Axel R. 1998. Mice deficient in G(olf) are anosmic. Neuron 20: 69-81. 
Brennan PA, Keverne EB. 2004. Something in the air? New insights into mammalian pheromones. Current Biology 14: R81-R89. 
Buck LB. 1996. Information coding in the vertebrate olfactory system. Annual Review of Neurosciences 19:517-554. 
Buck LB, Axel R. 1991. A novel multigene family may encode odorant receptors: a molecular basis for odor recognition. Cell 65:175-
187. 
Dorries KM. 1998. Olfactory coding: time in a model. Neuron 20:7-10. 
Engen T. 1991. Odor Sensation and Memory. New York: Praeger. 
Fain GL. 2003. Sensory Transduction. Sunderland, MA: Sinauer. 
Garcia J, Ervin FR, Koelling RA. 1966. Learning with prolonged delay of reinforcement. Psychonomic Science 5:121-122. 
Getchell TV, Doty RL, Bartoshuk LM, Snow JB. 1991. Smell and Taste in Health and Disease. New York: Raven Press. 
Kauer JS. 1991. Contributions of topography and parallel processing to odor coding in the vertebrate olfactory pathway. Trends in
Neurosciences 14:79-85. 
Laurent G. 1997. Olfactory processing: maps, time and codes. Current Opinion in Neurobiology 7:547-553. 
Laurent G. 2002. Olfactory network dynamics and the coding of multidimensional signals. Nature Reviews Neuroscience 3:884-895. 
Laurent G, Wehr M, Davidowitz H. 1996. Temporal representations of odors in an olfactory network. Journal of Neuroscience 16:3837-
3847. 
Luo M, Katz LC. 2004. Encoding pheromonal signals in the mammalian vomeronasal system. Current Opinion in Neurobiology 14: 429-
434. 
Meredith M. 2001. Human vomeronasal organ function: a critical review of best and worst cases. Chemical Senses. 26: 433-445. 
Mombaerts P. 2004. Genes and ligands for odorant, vomeronasal and taste receptors. Nature Reviews Neuroscience 5:263-278. 
Mombaerts P. 2004. Odorant receptor gene choice in olfactory sensory neurons: the one receptorone neuron hypothesis revisited.
Current Opinion in Neurobiology 14:31-36. 
Mombaerts P, Wang F, Dulac C, Chao SK, Nemes A, Mendelsohn M, Edmondson J, Axel R. 1996. Visualizing an olfactory sensory
map. Cell 87:675-686. 
Nakamura T, Gold GH. 1987. A cyclic nucleotide-gated conductance in olfactory receptor cilia. Nature 325:442-444. 
Nelson G, Hoon MA, Chandrashekar J, Zhang Y, Ryba NJ, Zuker CS. 2001. Mammalian sweet taste receptors. Cell 106: 381-390. 
Ressler J, Sullivan SL, Buck LB. 1993. A zonal organization of odorant receptor gene expression in the olfactory epithelium. Cell 73:597-
609. 
Sato T. 1980. Recent advances in the physiology of taste cells. Progress in Neurobiology 14:25-67. 
Scott K. 2004. The sweet and the bitter of mammalian taste. Current Opinion in Neurobiology 14: 423-427. 



Stern K, McClintock MK. 1998. Regulation of ovulation by human pheromones. Nature 392: 177-179. 
Stewart RE, DeSimone JA, Hill DL. 1997. New perspectives in gustatory physiology: transduction, development, and plasticity.
American Journal of Physiology 272: C1-C26. 
Stopfer M, Bhagavan S, Smith BH, Laurent G. 1997. Impaired odour discrimination on desynchronization of odour-encoding neural
assemblies. Nature 390:70-74. 
Strausfeld NJ, Hildebrand JG. 1999. Olfactory systems: common design, uncommon origins? Current Opinion in Neurobiology 9: 634-639.
Wysocki CJ, Preti G. 2004. Facts, fallacies, fears, and frustrations with human pheromones. Anatomical Record 281A:1201-1211. 
Zhang Y, Hoon MA, Chandrashekar J, Mueller KL, Cook B, Wu D, Zuker CS, Ryba NJ. 2003. Coding of sweet, bitter, and umami
tastes: different receptor cells sharing similar signaling pathways. Cell 112:293-301. 
Zhao GQ, Zhang Y, Hoon MA, Chandrashekar J, Erlenbach I, Ryba NJ, Zuker CS. 2003. The receptors for mammalian sweet and
umami taste. Cell 115: 255-266.
Capítulo 9 
Arshavsky VY, Lamb TD, Pugh EN. 2002. G proteins and phototransduction. Annual Review of Physiology 64:153-187. 
Barlow H. 1953. Summation and inhibition in the frog's retina. Journal of Physiology (London) 119:69-78. 
Baylor DA. 1987. Photoreceptor signals and vision. Investigative Ophthalmology and Visual Science 28:34-49. 
Burns ME, Baylor DA. 2001. Activation, deactivation, and adaptation in vertebrate photoreceptor cells. Annual Review of Neuroscience
24:779-805. 
Curcio CA, Sloan KR, Kalina RE, Hendrickson AE. 1990. Human photoreceptor topography. Journal of Comparative Neurology 292:
497-523. 
Dacey DM, Packer OS. 2003. Colour coding in the primate retina: diverse cell types and cone-specific circuitry. Current Opinion in
Neurobiology 13:421-427. 
Dowling JE. 1987. The Retina: An Approachable Part of the Brain. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
Dowling JE, Werblin FS. 1971. Synaptic organization of the vertebrate retina. Vision Research Suppl 3:1-15. 
Fesenko EE, Kolesnikov SS, Lyubarsky AL. 1985. Induction by cyclic GMP of cationic conductance in plasma membrane of retinal rod
outer segment. Nature 313:310-313. 
Kuffler S. 1953. Discharge patterns and functional organization of the mammalian retina. Journal of Neurophysiology 16:37-68. 
Masland RH. 2001. The fundamental plan of the retina. Nature Neuroscience 4:877-886. 
McIlwain JT. 1996. An Introduction to the Biology of Vision. Cambridge, England: Cambridge University Press. 
Nathans J. 1999. The evolution and physiology of human color vision: insights from molecular genetic studies of visual pigments. Neuron
24:299-312. 
Neitz J, Jacobs GH. 1986. Polymorphism of the long-wavelength cone in normal human colour vision. Nature 323:623-625. 
Newell FW. 1965. Ophthalmology. St. Louis: Mosby. 
Rodieck RW. 1998. The First Steps in Seeing. Sunderland, MA: Sinauer. 
Schnapf JL, Baylor DA. 1987. How photoreceptor cells respond to light. Scientific American 256: 40-47. 
Schwab L. 1987. Primary Eye Care in Developing Nations. New York: Oxford University Press. 
Wässle H. Boycott B. 1991. Functional architecture of the mammalian retina. Physiological Reviews 71:447-480. 
Watanabe M, Rodieck RW. 1989. Parasol and midget ganglion cells of the primate retina. Journal of Comparative Neurology 289: 434-
454.
Capítulo 10 
Alonso JM. 2002. Neural connections and receptive field properties in the primary visual cortex. Neuroscientist 8:443-456. 
Barlow H. 1972. Single units and sensation: a neuron doctrine for perceptual psychology? Perception 1:371-394. 
Callaway EM. 1998. Local circuits in primary visual cortex of the macaque monkey. Annual Review of Neuroscience 21:47-74. 
Courtney SM, Ungerleider LG. 1997. What fMRI has taught us about human vision. Current Opinion in Neurobiology 7:554-561. 
Gauthier I, Tarr MJ, Anderson AW, Skudlarski P, Gore JC. 1999. Activation of the middle fusiform “face area” increases with expertise
in recognizing novel objects. Nature Neuroscience 2:568-573. 
Gegenfurtner KR. 2003. Cortical mechanisms of colour vision. Nature Reviews Neuroscience 4: 563-572. 
Goodale MA, Westwood DA. 2004. An evolving view of duplex vision: separate but interacting cortical pathways for perception and
action. Current Opinion in Neurobiology 14:203-211. 
Hendry S, Yoshioka T. 1994. A neurochemically distinct third channel in the macaque dorsal lateral geniculate nucleus. Science 264:575-
577. 
Hendry SHC, Reid RC. 2000. The koniocellular pathway in primate vision. Annual Review of Neuroscience 23:127-153. 
Horibuchi S, ed. 1994. Stereogram. Tokyo: Shogakukan. 
Hubel D. 1982. Explorations of the primary visual cortex, 1955-78 (Nobel lecture). Nature 299: 515-524. 
Hubel D. 1988. Eye, Brain, and Vision. New York: W. H. Freeman. 
Hubel D, Wiesel T. 1962. Receptive fields, binocular interaction and functional architecture in the cat's visual cortex. Journal of
Physiology (London)160:106-154. 
Hubel D, Wiesel T. 1968. Receptive fields and functional architecture of monkey striate cortex. Journal of Physiology (London) 195:
215-243. 



Hubel D, Wiesel T. 1977. Functional architecture of the macaque monkey visual cortex (Ferrier lecture). Proceedings of the Royal
Society of London Series B 198:1-59. 
Julesz B. 1971. Foundations of Cyclopean Perception. Chicago: University of Chicago Press. 
LeVay S, Wiesel TN, Hubel DH. 1980. The development of ocular dominance columns in normal and visually deprived monkeys. Journal
of Comparative Neurology 191:1-51. 
Livingstone M, Hubel D. 1984. Anatomy and physiology of a color system in the primate visual cortex. Journal of Neuroscience 4:309-
356. 
Martin K. 1994. A brief history of the “feature detector.” Cerebral Cortex 4:1-7. 
Palmer SE. 1999. Vision Science: Photons to Phenomenology. Cambridge, MA: MIT Press. 
Paradiso MA. 2002. Perceptual and neuronal correspondence in primary visual cortex. Current Opinion in Neurobiology 12:155-161. 
Salzman C, Britten K, Newsome W. 1990. Cortical microstimulation influences perceptual judgments of motion detection. Nature
346:174-177. 
Sereno MI, Dale AM, Reppas JB, Kwong KK, Belliveau JW, Brady TJ, Rosen BR, Tootell RBH. 1995. Borders of multiple visual areas
in humans revealed by functional magnetic resonance imaging. Science 268:889-893. 
Sherman SM, Guillery RW. 2002. The role of the thalamus in the flow of information to the cortex. Philosophical Transactions of the
Royal Society of London B 357: 1695-1708. 
Singer W, Gray CM. 1995. Visual feature integration and the temporal correlation hypothesis. Annual Review of Neuroscience 18: 555-
586. 
Ts'o DY, Frostig RD, Lieke EE, Grinivald A. 1990. Functional organization of primate visual cortex revealed by high resolution optical
imaging. Science 249:417-420. 
Tyler C, Clarke MB. 1990. The autostereogram. Proceedings of the International Society for Optical Engineering 1256:182-197. 
Zeki S. 1993. A Vision of the Brain. London: Blackwell Scientific. 
Zihl J, von Cramon D, Mai N. 1983. Selective disturbance of movement vision after bilateral brain damage. Brain 106:313-340.
Capítulo 11 
Ashmore JF, Kolston PJ. 1994. Hair cell based amplification in the cochlea. Current Opinion in Neurobiology 4:503-508. 
Baloh RW, Honrubia V. 2001. Clinical Neurophysiology of the Vestibular System, 3rd ed. New York: Oxford University Press. 
Brandt T. 1991. Man in motion: historical and clinical aspects of vestibular function. A review. Brain 114:2159-2174. 
Copeland BJ, Pillsbury HC 3rd. 2004. Cochlear implantation for the treatment of deafness. Annual Review Medicine 55:157-167. 
Corey DP, García-Añoveros J, Holt JR, Kwan KY, Lin SY, Vollrath MA, Amalfitano A, Cheung EL-M, Derfler BH, Duggan A, Géléoc
GSG, Gray PA, Hoffman MP, Rehm HL, Tamasauskas D, Zhang DS. 2004. TRPA1 is a candidate for the mechanosensitive
transduction channel of vertebrate hair cells. Nature 432:723-730. 
Eggermont JJ, Roberts LE. 2004. The neuroscience of tinnitus. Trends in Neurosciences 27:676-682. 
Frolenkov GI, Atzori M, Kalinec F, Mammano F, Kachar B. 1998. The membrane-based mechanism of cell motility in cochlear outer
hair cells. Molecular Biology of the Cell 9:1961-1968. 
Goldberg JM. 1991. The vestibular end organs: morphological and physiological diversity of afferents. Current Opinion in Neurobiology
1:229-235. 
Hudspeth AJ. 1983. The hair cells of the inner ear. Scientific American 248:54-64. 
Hudspeth AJ. 1997. How hearing happens. Neuron 19:947-950. 
Joris PX, Schreiner CE, Rees A. 2004. Neural processing of amplitude-modulated sounds. Physiological Reviews 84:541-577. 
Joris PX, Smith PH, Yin TCT. 1998. Coincidence detection in the auditory system: 50 years after Jeffress. Neuron 21:1235-1238. 
Kemp DT. 2002. Otoacoustic emissions, their origin in cochlear function, and use. British Medical Bulletin 63:223-241. 
Konishi M. 2003. Coding of auditory space. Annual Review of Neuroscience 26:31-55. 
Köppl C. 1995. Otoacoustic emissions as an indicator for active cochlear mechanics: a primitive property of vertebrate auditory organs.
In Advances in Hearing Research, eds. Manley GA, Klump GM, Koppl C, Fastl H, Oeckinghaus H. Singapore: World Scientific, pp. 207-
216. 
Liberman MC, Gao J, He DZ, Wu X, Jia S, Zuo J. 2002. Prestin is required for electromotility of the outer hair cell and for the cochlear
amplifier. Nature 419: 300-304. 
Lin SY, Corey DP. 2005. TRP channels in mechanosensation. Current Opinion in Neurobiology 15:350-357. 
McAlpine D, Grothe B. 2003. Sound localization and delay lines—do mammals fit the model? Trends in Neurosciences 26:347-350. 
Middlebrooks JC, Green DM. 1991. Sound localization by human listeners. Annual Review of Psychology 42:135-159. 
Nobili R, Mammano F, Ashmore J. 1998. How well do we understand the cochlea? Trends in Neurosciences 21:159-167. 
Oertel D. 1997. Encoding of timing in the brain stem auditory nuclei of vertebrates. Neuron 19:959-962. 
Palmer AR. 2004. Reassessing mechanisms of low-frequency sound localisation. Current Opinion in Neurobiology 14:457-460. 
Rose JE, Hind JE, Anderson DJ, Brugge JF. 1971. Some effects of stimulus intensity on response of auditory nerve fibers in the squirrel
monkey. Journal of Neurophysiology 24:685-699. 
Ruggero MA, Rich NC. 1996. Furosemide alters organ of Corti mechanics: evidence for feedback of outer hair cells upon the basilar
membrane. Journal of Neuroscience 11:1057-1067. 
Santos-Sacchi J. 2003. New tunes from Corti's organ: the outer hair cell boogie rules. Current Opinion in Neurobiology 13:459-468. 



Sento S, Ryugo DK. 1989. Endbulbs of Held and spherical bushy cells in cats: morphological correlates with physiological properties.
Journal of Comparative Neurology 280:553-562. 
Simmons JA. 1989. A view of the world through the bat's ear: the formation of acoustic images in echolocation. Cognition 33:155-199. 
Suga N. 1995. Processing of auditory information carried by speciesspecific complex sounds. In The Cognitive Neurosciences, ed.
Gazzaniga MS. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 295-314. 
Trussell LO. 1997. Cellular mechanisms for preservation of timing in central auditory pathways. Current Opinion in Neurobiology 7: 487-
492. 
Volta A. 1800. On the electricity excited by mere contact of conducting substances of different kinds. Philosophical Transactions of the
Royal Society of London 90: 403-431. 
von Békésy G. 1960. Experiments in Hearing, ed. and trans. Wever EG. New York: McGraw-Hill. 
Zeng F-G. 2004. Trends in cochlear implants. Trends in Amplification 8:1-34. 
Zenner H-P, Gummer AW. 1996. The vestibular system. In Comprehensive Mammalian Physiology. From Cellular Mechanisms to
Integration, Vol. 1, eds. Greger R, Windhorst U. Berlin: Springer-Verlag, pp. 697-710.
Capítulo 12 
Cao Y, Mantyh P, Carlson E, Gillespie A, Epstein C. 1998. Primary afferent tachykinins are required to experience moderate to intense
pain. Nature 392:390-394. 
Cesare P, McNaughton P. 1997. Peripheral pain mechanisms. Current Opinion in Neurobiology 7: 493-499. 
Chen R, Corwell B, Yaseen Z, Hallett M, Cohen L. 1998. Mechanisms of cortical reorganization in lowerlimb amputees. Journal of
Neuroscience 18(9):3443-3450. 
DeFelipe C, Huerrero J, O'Brien J, Palmer J, Doyle C. 1998. Altered nociception, analgesia and aggression in mice lacking the receptor
for substance P. Nature 392: 394-397. 
Elbert T, Pantev C, Wienbruch C, Rockstroh B, Taub E. 1995. Increased cortical representation of the fingers of the left hand in string
players. Science 270: 305-306. 
Fields H. 2004. State-dependent opioid control of pain. Nature Reviews Neuroscience 5(7):565-575. 
Fields H, Basbaum A. 1994. Central nervous system mechanisms of pain modulation. In Textbook of Pain, eds. Wall P, Melzack R.
Edinburgh: Churchill Livingstone, pp. 243-257. 
Garcia-Anoveros J, Corey DP. 1997. The molecules of mechanosensation. Annual Review of Neuroscience 20:567-594. 
Jenkins WM, Merzenich MM, Ochs MT, Allard T, Guic-Robles E. 1990. Functional reorganization of primary somatosensory cortex in
adult owl monkeys after behaviorally controlled tactile stimulation. Journal of Neurophysiology 63:82-104. 
Johnson KO. 2001. The roles and functions of cutaneous mechanoreceptors. Current Opinion in Neurobiology 11(4):455-461. 
Johnson KO, Hsiao SS. 1992. Neural mechanisms of tactile form and texture perception. Annual Review of Neuroscience 15:227-250. 
Julius D, Basbaum AL. 2001. Molecular mechanisms of nociception. Nature 413:203-210. 
Kaas SH, Nelson RH, Sur M, Merzenich MM. 1981. Organization of somatosensory cortex in primates. In The Organization of the
Cerebral Cortex, eds. Schmitt FO, Worden FG, Adelman G, Dennis SG. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 237-262. 
Kass J. 1998. Phantoms of the brain. Nature 391:331-333. 
Loewenstein WR, Mendelson M. 1965. Components of receptor adaptation in a Pacinian corpusule. Journal of Physiology 177:377-397. 
Mantyh PW, Rogers SD, Honore P, Allen BJ, Ghilardi JR, Li J, Daughters RS, Lappi DA, Wiley RG, Simone D. 1997. Inhibition of
hyperalgesia by ablation of lamina I spinal neurons expressing the substance P receptor. Science 278:275-279. 
Melzack R, Wall P. 1983. The Challenge of Pain. New York: Basic Books. 
Merzenich MM, Nelson RJ, Stryker MP, Cynader MS, Schoppman A. 1984. Somatosensory cortical map changes following digit
amputation in adult monkeys. Journal of Comparative Neurology 224: 591-605. 
Meyer R, Campbell J, Raja S. 1994. Peripheral neural mechanisms of nociception. In Textbook of Pain, eds. Wall P, Melzack R.
Edinburgh: Churchill Livingstone, pp. 13-44. 
Mountcastle VB. 1997. The columnar organization of the neocortex. Brain 120:701-722. 
Patapoutian A, Peier AM, Story GM, Viswanath V. 2003. ThermoTrp channels and beyond: mechanisms of temperature sensation.
Nature Reviews Neuroscience 4:529-539. 
Penfield W, Rasmussen T. 1952. The Cerebral Cortex of Man. New York: Macmillan. 
Ramachandran VS. 1998. Consciousness and body image: lessons from phantom limbs, Capgras syndrome and pain asymbolia.
Philosophical Transactions of Royal Society London B: Biological Sciences 353(1377):1851-1859. 
Sacks O. 1985. The Man Who Mistook His Wife for a Hat and Other Clinical Tales. New York: Summit. 
Sadato N, Pascual-Leone A, Grafman J, Ibanez V, Delber M-P. 1996. Activation of the primary visual cortex by Braille reading in blind
subjects. Nature 380:526-527. 
Schmelz M, Schmidt R, Bickel A, Hardwerker H, Torebjork H. 1997. Specific C-receptors for itch in human skin. Journal of
Neuroscience 17(20):8003-8008. 
Schmidt RF. 1978. Fundamentals of Sensory Physiology. New York: Springer-Verlag. 
Springer SP, Deutsch G. 1989. Left Brain, Right Brain. New York: W. H. Freeman. 
Taddese A, Nah S-Y, McCleskey E. 1995. Selective opioid inhibition of small nociceptive neurons. Science 270:1366-1369. 
Vallbo Å. 1995. Single-afferent neurons and somatic sensation in humans. In The Cognitive Neurosciences, ed. Gazzaniga M.



Cambridge, MA: MIT Press, pp. 237-251. 
Vallbo Å, Johansson R. 1984. Properties of cutaneous mechanoreceptors in the human hand related to touch sensation. Human
Neurobiology 3:3-14. 
Wall P. 1994. The placebo and the placebo response. In Textbook of Pain, eds. Wall P, Melzack R. Edinburgh: Churchill Livingstone, pp.
1297-1308. 
Woolsey TA, Van Der Loos H. 1970. The structural organization of layer IV in the somatosensory region (S1) of mouse cerebral cortex:
the description of a cortical field composed of discrete cytoarchitectonic units. Brain Research 17:205-242.
Capítulo 13 
Brown RH. 1995. Amyotrophic lateral sclerosis: recent insights from genetics and transgenic mice. Cell 80:687-692. 
Brown T. 1911. The intrinsic factors in the act of progression in the mammal. Proceedings of the Royal Society of London Series B 84:
308-319. 
Bruijn LI, Miller TM, Cleveland DW. 2004. Unraveling the mechanisms involved in motor neuron degeneration in ALS. Annual Review
of Neuroscience 27:723-749. 
Buller A, Eccles J, Eccles R. 1960. Interactions between motoneurons and muscles in respect to the characteristic speeds of their
responses. Journal of Physiology (London) 150:417-439. 
Dalkilic I, Kunkel LM. 2003. Muscular dystrophies: genes to pathogenesis. Current Opinion in Genetics and Development 13:231-238. 
Grillner S, Ekeberg Ö, El Manira A, Lansner A, Parker D, et al. 1998. Intrinsic function of a neuronal network: a vertebrate central
pattern generator. Brain Research Reviews 26:184-197. 
Henneman E, Somjen G, Carpenter D. 1965. Functional significance of cell size in spinal motoneurons. Journal of Neurophysiology 28:
560-580. 
Huxley A, Niedergerke R. 1954. Structural changes in muscle during contraction. Interference microscopy of living muscle fibres.
Nature 173:971-973. 
Huxley H, Hanson J. 1954. Changes in cross-striations of muscle during contraction and stretch and their structural interpretation. Nature
173:973-976. 
Lindstrom JM. 2000. Acetylcholine receptors and myasthenia. Muscle Nerve 23:453-477. 
Loeb GE, Ghez C. 2000. The motor unit and muscle action. In Principles of Neural Science, 4th ed, eds. Kandel ER, Schwartz JH, Jessel
TM. New York: McGraw-Hill. 
Lømo T, Westgaard R, Dahl H. 1974. Contractile properties of muscle: control by pattern of muscle activity in the rat. Proceedings of
the Royal Society of London Series B 187:99-103. 
Mendell L, Henneman E. 1968. Terminals of single Ia fibers: distribution within a pool of 300 homonymous motor neurons. Science
160:96-98. 
Nicolle MW. 2002. Myasthenia gravis. The Neurologist 8:2-21. 
Patrick J, Lindstrom J. 1973. Autoimmune response to acetylcholine receptor. Science 180: 871-872. 
Pette D. 2001. Historical perspectives: plasticity of mammalian skeletal muscle. Journal of Applied Physiology 90:1119-1124. 
Poppele R, Bosco G. 2003. Sophisticated spinal contributions to motor control. Trends in Neurosciences 26:269-276. 
Rowland L. 1988. Clinical concepts of Duchenne muscular dystrophy: the impact of molecular genetics. Brain 111:479-495. 
Schouenborg J, Kiehn O, eds. 2001. The Segerfalk symposium on principles of spinal cord function, plasticity and repair. Brain Research
Reviews 40:1-329. 
Sherrington C. 1947. The Integrative Action of the Nervous System, 2nd ed. New Haven: Yale University Press. 
Sherrington C. 1979. 1924 Linacre lecture. In Sherrington: His Life and Thought, eds. Eccles JC, Gibson WC. New York: Springer-
Verlag. 
Stein PSG, Grillner S, Selverston AI, Stuart DG, eds. 1999. Neurons, Networks, and Motor Behavior. Cambridge, MA: MIT Press. 
Wallen P, Grillner S. 1994. N-Methyl-D-aspartate receptor-induced, inherent oscillatory activity in neurons active during fictive
locomotion in the lamprey. Journal of Neuroscience 7:2745-2755.
Capítulo 14 
Andersen RA, Musallam S, Pesaran B. 2004. Selecting the signals for a brain-machine interface. Current Opinion in Neurobiology
14:720-726. 
Blumenfeld H. 2002. Neuroanatomy Through Clinical Cases. Sunderland, MA: Sinauer. 
Campbell A. 1905. Histological Studies on the Localization of Cerebral Function. Cambridge, England: Cambridge University Press. 
The Cerebellum: Development, Physiology, and Plasticity. 1998. Trends in Neurosciences 21:367-419 (special issue). 
Dauer W, Przedborski S. 2003. Parkinson's disease: mechanisms and models. Neuron 39:889-909. 
Donoghue J, Sanes J. 1994. Motor areas of the cerebral cortex. Journal of Clinical Neurophysiology 11: 382-396. 
Donoghue JP. 2002. Connecting cortex to machines: recent advances in brain interfaces. Nature Neuroscience 5 (Suppl):1085-1088. 
Evarts EV. 1973. Brain mechanisms in movement. Scientific American 229:96-103. 
Feigin A. 1998. Advances in Huntington's disease: implications for experimental therapeutics. Current Opinion in Neurology 11:357-362. 
Feldman RS, Meyer JS, Quenzer LF. 1997. Parkinson's disease. In Principles of Neuropharmacology. Sunderland, MA: Sinauer, pp. 861-
887. 
Ferrier D. 1890. The Croonian lectures on cerebral localisation. Delivered before the Royal College of Physicians, June 1890. London:



Smith Elder, 61:152. 
Fritsch G, Hitzig E. 1870/1960. On the electrical excitability of the cerebrum, trans. von Bonin G. In Some Papers on the Cerebral
Cortex, Springfield: Thomas, 1960, pp. 73-96. Originally published in 1870. 
Georgopoulos A, Caminiti R, Kalaska J, Massey J. 1983. Spatial coding of movement: a hypothesis concerning the coding of movement
direction by motor control populations. Experimental Brain Research Suppl 7:327-336. 
Georgopoulos A, Kalaska J, Caminiti R, Massey J. 1982. On the relations between the direction of two-dimensional arm movements and
cell discharge in primate motor cortex. Journal of Neuroscience 2:1527-1537. 
Langston JW. 2002. Parkinson's disease: current and future challenges. Neurotoxicology 23: 443-450. 
Langston JW, Palfreman J. 1995. The Case of the Frozen Addicts. New York: Pantheon. 
Lawrence D, Kuypers H. 1968. The functional organization of the motor system in the monkey: I. The effects of bilateral pyramidal
lesions. Brain 91:1-14. 
Lawrence D, Kuypers H. 1968. The functional organization of the motor system in the monkey: II. The effects of lesions of the
descending brain-stem pathways. Brain 91: 15-36. 
Porter R, Lemon R. 1993. Corticospinal Function and Voluntary Movement. Oxford, England: Clarendon Press. 
Roland P, Larsen B, Lassen N, Skinhøf E. 1980. Supplementary motor area and other cortical areas in organization of voluntary
movements in man. Journal of Neurophysiology 43:118-136. 
Roland PE, Zilles K. 1996. Functions and structures of the motor cortices in humans. Current Opinion in Neurobiology 6:773-781. 
Sanes JN, Donoghue JP. 2000. Plasticity and primary motor cortex. Annual Review of Neuroscience 23:393-415. 
Strange PG. 1992. Brain Biochemistry and Brain Disorders. New York: Oxford University Press. 
Weinrich M, Wise S. 1982. The premotor cortex of the monkey. Journal of Neuroscience 2:1329-1345. 
Wichmann T, DeLong MR. 2003. Functional neuroanatomy of the basal ganglia in Parkinson's disease. Advances in Neurology 91: 9-18.
Capítulo 15 
Aghananian GK, Marek GJ. 1999. Serotonin and hallucinogens. Neuropsychopharmacology 2 (Suppl):16S-23S. 
Appenzeller O. 1990. The Autonomic Nervous System: An Introduction to Basic and Clinical Concepts, 4th ed. New York: Elsevier. 
Carlsson A. 2001. A paradigm shift in brain research. Science 294: 1021-1024. 
Cooper JR, Bloom FE, Roth RH. 1991. The Biochemical Basis of Neuropharmacology, 6th ed. New York: Oxford University Press. 
Dahlstroem A, Fuxe K. 1964. A method for the demonstration of monoamine-containing nerve fibers in the central nervous system. Acta
Physiologica Scandinavica 60:293-294. 
Hofmann A. 1979. How LSD originated. Journal of Psychedelic Drugs 11:1-2. 
Jänig W, McLachlan EM. 1992. Characteristics of function-specific pathways in the sympathetic nervous system. Trends in
Neurosciences 15:475-481. 
Kerr DS, Campbell LW, Applegate MD, Brodish A, Landsfield PW. 1991. Chronic stress-induced acceleration of electrophysiologic and
morphometric biomarkers of hippocampal aging. Journal of Neuroscience 11:1316-1324. 
Kerr DS, Campbell LW, Hao S-Y, Landsfield PW. 1989. Corticosteroid modulation of hippocampal potentials: increased effect with
aging. Science 245:1505-1509. 
Koob GF. 1992. Drugs of abuse: anatomy, pharmacology and function of reward pathways. Trends in Pharmacological Sciences 13: 177-
184. 
McEwen BS. 2002. Sex, stress and the hippocampus: allostasis, allostatic load and the aging process. Neurobiological Aging 23(5): 921-
939. 
McEwen BS, Schmeck HM. 1994. The Hostage Brain. New York: Rockefeller University Press. 
Meyer JS, Quenzer LF. 2004. Psychopharmacology: Drugs, the Brain, and Behavior. Sunderland, MA: Sinauer. 
Sapolsky RM. 1994. Why Zebras Don't Get Ulcers: A Guide to Stress, Stress-Related Diseases, and Coping. New York: W. H.
Freeman. 
Sapolsky RM, Krey LC, McEwen BS. 1986. The neuroendocrinology of stress and aging: the glucocorticoid cascade hypothesis.
Endocrine Reviews 7:284-301. 
Scharrer E, Scharrer B. 1939. Secretory cells within the hypothalamus. Research Publications—Association for Research in Nervous
and Mental Disease 20:179-197. 
Snyder SH. 1986. Drugs and the Brain. New York: Scientific American Books. 
Watanabe Y, Gould E, McEwen BS. 1992. Stress induces atrophy of apical dendrites of hippocampal CA3 pyramidal neurons. Brain
Research 588:341-345. 
Wurtman RJ, Wurtman JJ. 1989. Carbohydrates and depression. Scientific American 260(1):68-75.
Capítulo 16 
Berridge KC. 1996. Food reward: brain substrates of wanting and liking. Neuroscience and Biobehavioral Reviews 20:1-25. 
Berridge KC. 2004. Motivation concepts in behavioral neuroscience. Physiology & Behavior 81:179-209. 
Berridge KC, Robinson TE. 1998. What is the role of dopamine in reward: hedonic impact, reward learning, or incentive salience? Brain
Research Review 28:308-367. 
Flier JS. 2004. Obesity wars: molecular progress confronts an expanding epidemic. Cell 116: 337-350. 
Flier JS, Maratos-Flier E. 1998. Obesity and the hypothalamus: novel peptides for new pathways. Cell 92:437-440. 



Friedman JM. 1997. The alphabet of weight control. Nature 385: 119-120. 
Friedman JM. 2004. Modern science versus the stigma of obesity. Nature Medicine 10:563-569. 
Gibson WT, Farooqui IS, Moreau M, DePaoli AM, Lawrence E, O'Rahilly S, Trussell RA. 2004. Congenital leptin deficiency due to
homozygosity for the delta 133 mutation: report of another case and evaluation response to four years of leptin therapy. Journal of
Clinical Endocrinology and Metabolism 89(10):4821-4826. 
Heath RG. 1963. Electrical self-stimulation of the brain in man. American Journal of Psychiatry 120: 571-577. 
Hoebel BG. 1997. Neuroscience and appetitive behavior research: 25 years. Appetite 29:119-133. 
Koob GF, Sanna PP, Bloom FE. 1998. Neuroscience of addiction. Neuron 21:467-476. 
Olds J, Milner P. 1954. Positive reinforcement produced by electrical stimulation of the septal area and other regions of the rat brain.
Journal of Comparative Physiological Psychology 47:419-427. 
Saper CB, Chou TC, Elmquist JK. 2002. The need to feed: homeostatic and hedonic control of eating. Neuron 36:199-211. 
Sawchenko PE. 1998. Toward a new neurobiology of energy balance, appetite, and obesity: the anatomists weigh in. Journal of
Comparative Neurology 402: 435-441. 
Schultz W. 2002. Getting formal with dopamine and reward. Neuron 36:241-263. 
Schwartz DH, Hernandez L, Hoebel BG. 1990. Serotonin release in lateral and medial hypothalamus during feeding and its anticipation.
Brain Research Bulletin 25: 797-802. 
Stricker EM, Verbalis JG. 1999. Water intake and body fluids. In Fundamental Neuroscience, eds. Zigmond MJ, et al. New York:
Academic Press, pp. 1111-1125. 
Wise RA. 1996. Neurobiology of addiction. Current Opinion in Neurobiology 6:243-251. 
Wise RA. 2004. Dopamine, learning, and motivation. Nature Reviews Neuroscience 5:483-494. 
Woods SC, Seeley RJ, Porte D, Schwartz MW. 1998. Signals that regulate food intake and energy homeostasis. Science 280:1378-1382. 
Woods SC, Stricker EM. 1999. Food intake and metabolism. In Fundamental Neuroscience, eds. Zigmond MJ, et al. New York:
Academic Press, pp. 1091-1109.
Capítulo 17 
Agate RJ, Grisham W, Wade J, Mann S, Wingfield J, Schanen C, Palotie A, Arnold AP. 2003. Neural, not gonadal, origin of brain sex
differences in a gynandromorphic finch. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 100:4873-4878. 
Allen LS, Richey MF, Chai YM, Gorski RA. 1991. Sex differences in the corpus callosum of the living human being. Journal of
Neuroscience 11:933-942. 
Alvarez-Buylla A, Kirn JR. 1997. Birth, migration, incorporation, and death of vocal control neurons in adult songbirds. Journal of
Neurobiology 33:585-601. 
Amateau SK, McCarthy MM. 2004. Induction of PGE2 by estradiol mediates developmental masculinization of sex behavior. Nature
Neuroscience 7:643-650. 
Arnold AP. 2004. Sex chromosomes and brain gender. Nature Reviews Neuroscience 5:701-708. 
Berne RM, Levy MN. 1998. Physiology. St. Louis: Mosby. 
Blum D. 1997. Sex on the Brain: The Biological Differences Between Men and Women. New York: Viking. 
Breedlove SM. 1994. Sexual differentiation in the human nervous system. Annual Review of Psychology 45:389-418. 
Colapinto J. 2001. As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl. New York: HarperCollins. 
Dewing P, Shi T, Horvath S, Vilain E. 2003. Sexually dimorphic gene expression in mouse brain precedes gonadal differentiation.
Molecular Brain Research 118: 82-90. 
Diamond J. 1997. Why Is Sex Fun? The Evolution of Human Sexuality. New York: Basic Books. 
Fausto-Sterling A. 1992. Myths of Gender: Biological Theories About Women and Men. New York: Basic Books. 
Fausto-Sterling A. 2000. Sexing the Body. New York: Basic Books. 
Gilbert SF. 1994. Developmental Biology, 4th ed. Sunderland, MA: Sinauer. 
Gould E, Woolley CS, Frankfurt M, McEwen BS. 1990. Gonadal steroids regulate spine density on hippocampal pyramidal cells in
adulthood. Journal of Neuroscience 10:1286-1291. 
Hamer DH, Hu S, Magnuson VL, Hu N, Pattatucci AM. 1993. A linkage between DNA markers on the X chromosome and male
sexual orientation. Science 261: 321-327. 
Kimura D. 1992. Sex differences in the brain. Scientific American 267: 119-125. 
Kimura D. 1996. Sex, sexual orientation and sex hormones influence human cognitive function. Current Opinion in Neurobiology 6:259-
263. 
Koopman P, Gubbay J, Vivian N, Goodfellow P, Lovell-Badge R. 1991. Male development of chromosomally female mice transgenic for
Sry. Nature 351:117-121. 
LeVay S. 1991. A difference in hypothalamic structure between heterosexual and homosexual men. Science 253:1034-1037. 
LeVay S. 1993. The Sexual Brain. Cambridge, MA: MIT Press. 
Lim MM, Wang Z, Olazabal DE, Ren X, Terwilliger EF, Young LJ. 2004. Enhanced partner preference in a promiscuous species by
manipulating the expression of a single gene. Nature 429:754-757. 
Maggi A, Ciana P, Belcredito S, Vegeto E. 2004. Estrogens in the nervous system: mechanisms and nonreproductive functions. Annual
Review of Physiology 66:291-313. 



McEwen BS. 1976. Interactions between hormones and nerve tissue. Scientific American 235:48-58. 
McEwen BS. 1999. Permanence of brain sex differences and structural plasticity of the adult brain. Proceedings of the National
Academy of Sciences USA 96:7128-7130. 
McEwen BS, Davis PG, Parsons BS, Pfaff DW. 1979. The brain as a target for steroid hormone action. Annual Review of
Neuroscience 2:65-112. 
McLaren A. 1990. What makes a man a man? Nature 346:216-217. 
Morris JA, Jordan CL, Breedlove SM. 2004. Sexual differentiation of the vertebrate nervous system. Nature Neuroscience 7:1034-1039. 
Murphy DD, Cole NB, Greenberger V, Segal M. 1998. Estradiol increases dendritic spine density by reducing GABA neurotransmission
in hippocampal neurons. Journal of Neuroscience 18:2550-2559. 
Nottebohm F, Arnold AP. 1976. Sexual dimorphism in vocal control areas of the songbird brain. Science 194:211-213. 
Pfaus JG. 1999. Neurobiology of sexual behavior. Current Opinion in Neurobiology 9:751-758. 
Rosenzweig MR, Breedlove SM, Watson NV. 2005. Biological Psychology, 4th ed. Sunderland, MA: Sinauer. 
Sinclair AH, Berta P, Palmer MS, Hawkins JR, Griffiths BL, Smith MJ, Foster JW, Frischauf AM, Lovell-Badge R, Goodfellow PN.
1990. A gene from the human sex-determining region encodes a protein with homology to a conserved DNA-binding motif. Nature
346:240-242. 
Smith MS, Freeman ME, Neill JD. 1975. The control of progesterone secretion during the estrous cycle and early pseudopregnancy in
the rat: prolactin, gonadotropin and steroid levels associated with rescue of the corpus luteum of pseudopregnancy. Endocrinology 96:219-
226. 
Terasawa E, Timiras PS. 1968. Electrical activity during the estrous cycle of the rat: cyclical changes in limbic structures. Endocrinology
83:207-216. 
Toran-Allerand CD. 1980. Sex steroids and the development of the newborn mouse hypothalamus and preoptic area in vitro. II.
Morphological correlates and hormonal specificity. Brain Research 189:413-427. 
Valente SM, LeVay S. 2003. Human Sexuality. Sunderland, MA: Sinauer. 
Woolley CS. 1999. Effects of estrogen in the CNS. Current Opinion in Neurobiology 9:349-354. 
Woolley CS, Schwartzkroin PA. 1998. Hormonal effects on the brain. Epilepsia 39 (Suppl):S2-S8. 
Woolley CS, Weiland N, McEwen BS, Schwartzkroin PA. 1997. Estradiol increases the sensitivity of hippocampal CA1 pyramidal cells
to NMDA receptor-mediated synaptic input: correlation with dendritic spine density. Journal of Neuroscience 17:1848-1859. 
Xerri C, Stern JM, Merzenich MM. 1994. Alterations of the cortical representation of the rat ventrum induced by nursing behavior.
Journal of Neuroscience 14:1710-1721. 
Young LJ, Wang Z, Insel TR. 1998. Neuroendocrine bases of monogamy. Trends in Neurosciences 21:71-75. 
Yunis JJ, Chandler ME. 1977. The chromosomes of man —clinical and biologic significance: a review. American Journal of Pathology
88:466-495.
Capítulo 18 
Adolphs R. 2002. Neural systems for recognizing emotion. Current Opinion in Neurobiology 12:169-177. 
Adolphs R, Tranel D, Damasio H, Damasio A. 1994. Impaired recognition of emotion in facial expressions following bilateral damage to
the human amygdala. Nature 372:669-672. 
Aggleton JP. 1993. The contribution of the amygdala to normal and abnormal emotional states. Trends in Neurosciences 16:328-333. 
Bard P. 1934. On emotional expression after decortication with some remarks on certain theoretical views. Psychological Reviews
41:309-329. 
Breiter HC, Etcoff NL, Whalen PJ, Kennedy WA, Rauch SL, Buckner RL, Strauss MM, Hyman SE, Rosen BR. 1996. Response and
habituation of the human amygdala during visual processing of facial expression. Neuron 17: 875-887. 
Broca P. 1878. Anatomie comparé de circonvolutions cérébrales. Le grand lobe limbique et la scissure limbique dans la série des
mammiféres. Revue d'Anthropologie 1:385-498. 
Büchel C, Morris J, Dolan RJ, Friston KJ. 1998. Brain systems mediating aversive conditioning: an event-related fMRI study. Neuron
20:947-957. 
Cannon WB. 1927. The James-Lange theory of emotion. American Journal of Psychology 39: 106-124. 
Dagleish T. 2004. The emotional brain. Nature Reviews 5:582-589. 
Damasio H, Grabowski T, Frank R, Galaburda AM, Damasio AR. 1994. The return of Phineas Gage: clues about the brain from the skull
of a famous patient. Science 264:1102-1105. 
Darwin C. 1872/1955. The Expression of the Emotions in Man and Animals. New York: The Philosophical Library, 1955. Originally
published in 1872. 
Davis M. 1992. The role of the amygdala in fear and anxiety. Annual Review of Neuroscience 15:353-375. 
Dolan RJ. 2002. Emotion, cognition, and behavior. Science 298: 1191-1194. 
Edwards DH, Kravitz EA. 1997. Serotonin, social status and aggression. Current Opinion in Neurobiology 7:812-819. 
Flynn JP. 1967. The neural basis of aggression in cats. In Neurophysiology and Emotion, ed. Glass DC. New York: Rockefeller
University Press. 
Fulton JF. 1951. Frontal Lobotomy and Affective Behavior. A Neurophysiological Analysis. New York: Norton. 
Gallagher M, Chiba AA. 1996. The amygdala and emotion. Current Opinion in Neurobiology 6:221-227. 



Hamann SB, Ely TD, Grafton ST, Kilts CD. 1999. Amygdala activity related to enhanced memory for pleasant and aversive stimuli.
Nature Neuroscience 2:289-293. 
Harlow JM. 1848. Passage of an iron rod through the head. Boston Medical and Surgical Journal 39:389-393. 
Harlow JM. 1868. Recovery from the passage of an iron bar through the head. Publication of the Massachusetts Medical Society 2:329-
347. 
Heisler LK, Chu HM, Brennan TJ, Danao JA, Bajwa P, Parsons LH, Tecott LH. 1998. Elevated anxiety and antidepressant-like
responses in serotonin 5-HT1A receptor mutant mice. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 95:15049-15054. 
Hess WR. 1954. Diencephalon:Autonomic and Extrapyramidal Functions. New York: Grune & Stratton. 
Jacobsen CF, Wolf JB, Jackson TA. 1935. An experimental analysis of the functions of the frontal association areas in primates. Journal
of Nervous and Mental Disease 82:1-14. 
James W. 1884. What is an emotion? Mind 9:188-205. 
Julius D. 1998. Serotonin receptor knockouts: a moody subject. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 95:15153-15154.
Kalin NH. 1993. The neurobiology of fear. Scientific American 268: 94-101. 
Kapp BS, Pascoe JP, Bixler MA. 1984. The amygdala: a neuroanatomical systems approach to its contributions to aversive conditioning.
In Neuropsychology of Memory, eds. Butler N, Squire LR. New York: Guilford. 
Klüver H, Bucy PC. 1939. Preliminary analysis of functions of the temporal lobes in monkeys. Archives of Neurology and Psychiatry
42:979-1000. 
LaBar KS, Gatenby JC, Gore JC, LeDoux JE, Phelps EA. 1998. Human amygdala activation during conditioned fear acquisition and
extinction: a mixed-trial fMRI study. Neuron 20:937-945. 
Lange CG. 1887. Uber Gemuthsbewegungen. Liepzig: T. Thomas. 
LeDoux JE. 1994. Emotion, memory and the brain. Scientific American 270:50-57. 
MacLean PD. 1955. The limbic system (“visceral brain”) and emotional behavior. Archives of Neurology and Psychiatry 73:130-134. 
McGaugh JL. 2004. The amygdala modulates the consolidation of memories of emotionally arousing experiences. Annual Review of
Neuroscience 27:1-28. 
Morris JS, Öhman A, Dolan RJ. 1998. Conscious and unconscious emotional learning in the human amygdala. Nature 393:467-470. 
Papez JW. 1937. A proposed mechanism of emotion. Archives of Neurology and Psychiatry 38:725-743. 
Pare D, Quirk GJ, LeDoux JE. 2004. New vistas on amygdala networks in conditioned fear. Journal of Neurophysiology 92:1-9. 
Pessoa L, Ungerleider LG. 2005. Neuroimaging studies of attention and the processing of emotionladen stimuli. Progress in Brain
Research 144:171-182. 
Pribram KH. 1954. Towards a science of neuropsychology (method and data). In Current Trends in Psychology and the Behavioral
Sciences, ed. Patton RA. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 
Raleigh MJ, McGuire MT, Brammer GL, Pollack DB, Yuwiler A. 1991. Serotonergic mechanisms promote dominance acquisition in
adult vervet monkeys. Brain Research 559:181-190. 
Saudou F, Amara DA, Dierich A, LeMeur M, Ramboz S, Segu L, Buhot M, Hen R. 1994. Enhanced aggressive behavior in mice lacking
5-HT1B receptor. Science 265:1875-1878.
Capítulo 19 
Bal T, McCormick DA. 1993. Mechanisms of oscillatory activity in guinea-pig nucleus reticularis thalami in vitro: a mammalian
pacemaker. Journal of Physiology (London) 468:669-691. 
Basheer R, Strecker RE, Thakkar MM, McCarley RW. 2004. Adenosine and sleep-wake regulation. Progress in Neurobiology 73:379-
396. 
Berger H. 1929. Über das elektroenkephalogramm des menschen. Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten 87:527-570. 
Berson DM. 2003. Strange vision: ganglion cells as circadian photoreceptors. Trends in Neurosciences 26:314-320. 
Braun AR, Balkin TJ, Wesensten NJ, Gwadry F, Carson RE, Varga M, Baldwin P, Belenky G, Herscovitch P. 1998. Dissociated pattern
of activity in visual cortices and their projections during human rapid eye movement sleep. Science 279:91-95. 
Brzezinski A, Vangel MG, Wurtman RJ, Norrie G, Zhdanova I, Ben-Shushan A, Ford I. 2005. Effects of exogenous melatonin on sleep:
a meta-analysis. Sleep Medicine Reviews 9:41-50. 
Carskadon MA, ed. 1993. Encyclopedia of Sleep and Dreaming. New York: Macmillan. 
Carskadon MA, Acebo C, Jenni OG. 2004. Regulation of adolescent sleep: implications for behavior. Annals of the New York Academy
of Sciences 1021:276-291. 
Caton R. 1875. The electric currents of the brain. British Medical Journal 2:278. 
Chemelli RM, Willie JT, Sinton CM, Elmquist JK, Scammell T, Lee C, Richardson JA, Williams SC, Xiong Y, Kisanuki Y, Fitch TE,
Nakazato M, Hammer RE, Saper CB, Yanagisawa M. 1999. Narcolepsy in orexin knockout mice: molecular genetics of sleep regulation.
Cell 98:437-451. 
Cirelli C, Gutierrez CM, Tononi G. 2004. Extensive and divergent effects of sleep and wakefulness on brain gene expression. Neuron
41:35-43. 
Coleman RM. 1986. Wide Awake at 3:00 A.M. by Choice or by Chance? New York: W. H. Freeman. 
Czeisler CA, Duffy JF, Shanahan TL, Brown EN, Mitchell JF, Rimmer DW, Ronda JM, Silva EJ, Allan JS, Emens JS, Dijk D, Kronauer
RE. 1999. Stability, precision, and near-24-hour period of the human circadian pacemaker. Science 284:2177-2181. 



Dement WC. 1976. Some Must Watch While Some Must Sleep. San Francisco: San Francisco Book Company. 
Edgar DM, Dement WC, Fuller CA. 1993. Effect of SCN lesions on sleep in squirrel monkeys: evidence for opponent processes in
sleep-wake regulation. Journal of Neuroscience 13:1065-1079. 
Engel AK, Fries P, Singer W. 2001. Dynamic predictions: oscillations and synchrony in top-down processing. Nature Reviews
Neuroscience 2:704-716. 
Freeman W. 1991. The physiology of perception. Scientific American 264:78-85. 
Gekakis N, Staknis D, Nguyen HB, Davis FC, Wilsbacher LD, King DP, Takahashi JS, Weitz CJ. 1998. Role of the CLOCK protein in
the mammalian circadian mechanism. Science 280:1564-1568. 
Greene R, Siegel J. 2004. Sleep: a functional enigma. NeuroMolecular Medicine 5:59-68. 
Hobson JA. 1993. Sleep and dreaming. Current Opinion in Neurobiology 10:371-382. 
Horne JA. 1988. Why We Sleep: The Functions of Sleep in Humans and Other Mammals. New York: Oxford University Press. 
Jackson JH. 1932. Selected Writings of John Hughlings Jackson, ed. Taylor J. London: Hodder and Stoughton. 
Karni A, Tanne D, Rubenstein BS, Akenasy JJM, Sagi D. 1994. De-pendence on REM sleep of overnight performance of a perceptual
skill. Science 265: 679-682. 
King DP, Takahashi JS. 2000. Molecular genetics of circadian rhythms in mammals. Annual Review of Neuroscience 23:713-742. 
Lamberg L. 1994. Bodyrhythms: Chronobiology and Peak Performance. New York: Morrow. 
Lin L, Faraco J, Li R, Kadotani H, Rogers W, Lin X, Qiu X, de Jong PJ, Nishino S, Mignot E. 1999. The sleep disorder canine narcolepsy
is caused by a mutation in the hypocretin (orexin) receptor 2 gene. Cell 98:365-376. 
Lowrey PL, Takahashi JS. 2004. Mammalian circadian biology: elucidating genome-wide levels of temporal organization. Annual Review
of Genomics and Human Genetics 5:407-441. 
McCarley RW, Massaquoi SG. 1986. A limit cycle reciprocal interaction model of the REM sleep oscillator system. American Journal of
Physiology 251:R1011. 
McCormick DA, Bal T. 1997. Sleep and arousal: thalamocortical mechanisms. Annual Review of Neuroscience 20:185-216. 
McCormick DA, Contreras D. 2001. On the cellular and network bases of epileptic seizures. Annual Review of Physiology 63:815-846. 
Moruzzi G. 1964. Reticular influences on the EEG. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology 16:2-17. 
Mukhametov LM. 1984. Sleep in marine mammals. In Sleep Mechanisms, eds. Borbély AA, Valatx JL. Munich: Springer-Verlag, pp.
227-238. 
Noebels JL. 2003. The biology of epilepsy genes. Annual Review of Neuroscience 26:599-625. 
Obal F Jr, Krueger JM. 2003. Biochemical regulation of non-rapideye-movement sleep. Frontiers in Bioscience 8:520-550. 
Pappenheimer JR, Koski G, Fencl V, Karnovsky ML, Krueger J. 1975. Extraction of sleep-promoting factor S from cerebrospinal fluid
and from brains of sleep-deprived animals. Journal of Neurophysiology 38:1299-1311. 
Porkka-Heiskanen T, Strecker RE, Thakkar M, Bjorkum AA, Greene RW, McCarley RW. 1997. Adenosine: a mediator of the sleep-
inducing effects of prolonged wakefulness. Science 276:1265-1268. 
Purves D, Augustine GJ, Fitzpatrick D, Hall WC, LaMantia AS, Mc-Namara JO, Williams SM. 2004. Neuroscience, 3rd ed. Sunderland
MA: Sinauer. 
Ralph MR, Foster RG, Davis FC, Menaker M. 1990. Transplanted suprachiasmatic nucleus determines circadian period. Science
247:975-978. 
Ralph MR, Menaker M. 1988. A mutation of the circadian system in golden hamsters. Science 241: 1225-1227. 
Scammell TE. 2003. The neurobiology, diagnosis, and treatment of narcolepsy. Annals of Neurology 53:154-166. 
Scheffer IE, Berkovic SF. 2003. The genetics of human epilepsy. Trends in Pharmacological Sciences 24:428-433. 
Shaw PJ, Cirelli C, Greenspan RJ, Tononi G. 2000. Correlates of sleep and waking in Drosophila melanogaster. Science 287:1834-1837. 
Siegel JM. 2004. Hypocretin (orexin): role in normal behavior and neuropathology. Annual Review of Psychology 55:125-148. 
Steriade M, McCormick DA, Sejnowski TJ. 1993. Thalamocortical oscillations in the sleeping and aroused brain. Science 262: 679-685. 
Thannickal TC, Moore RY, Nienhuis R, Ramanathan L, Gulyani S, Aldrich M, Cornford M, Siegel JM. 2000. Reduced number of
hypocretin neurons in human narcolepsy. Neuron 27:469-474. 
Wheless JW, Castillo E, Maggio V, Kim HL, Breier JI, Simos PG, Papanicolaou AC. 2004. Magnetoencephalography (MEG) and
magnetic source imaging (MSI). The Neurologist 10:138-153. 
Winson J. 1993. The biology and function of rapid eye movement sleep. Current Opinion in Neurobiology 3:243-248. 
Yamaguchi S, Isejima H, Matsuo T, Okura R, Yagita K, Kobayashi M, Okamura H. 2003. Synchronization of cellular clocks in the
suprachiasmatic nucleus. Science 302:1408-1412.
Capítulo 20 
Baynes K, Eliassen JC, Lutsep HL, Gazzaniga MS. 1988. Modular organization of cognitive systems masked by interhemispheric
integration. Science 280:902-905. 
Binder JR, Frost JA, Hammeke TA, Cox RW, Rao SM, Prieto T. 1997. Human brain language areas identified by functional magnetic
resonance imaging. Journal of Neuroscience 17:353-362. 
Bookeheimer S. 2002. Functional MRI of language: new approaches to understanding the cortical organization of semantic processing.
Annual Review of Neuroscience 25:51-188. 
Broca P. 1861. Perte de la parole, ramollissement chronique et destruction partielle du lobe anterieur gauche du cerveau. Bulletins de la



Societe d'Anthropologie 2:235-238. 
Damasio AR, Damasio H. 1992. Brain and language. Scientific American 267:88-95. 
Dehaene-Lambertz G, Dehaene S, Hertz-Pannier L. 2002. Functional neuroimaging of speech perception in infants. Science 298:2013-
2015. 
Fromkin V, Rodman R. 1992. An Introduction to Language. New York: Harcourt Brace Jovanovich. 
Gardner H. 1974. The Shattered Mind. New York: Vintage Books. 
Gardner RA, Gardner B. 1969. Teaching sign language to a chimpanzee. Science 165: 664-672. 
Gazzaniga MS. 1970. The Bisected Brain. New York: Appleton-Century-Crofts. 
Geschwind N. 1979. Specializations of the human brain. Scientific American 241:180-199. 
Geschwind N, Levitsky W. 1968. Human-brain: left-right asymmetries in temporal speech region. Science 161:186-187. 
Kuhl PK. 2004. Early language acquisition: cracking the speech code. Nature Reviews Neuroscience 5:831-843. 
Lehericy S, Cohen L, Bazin B, Samson S, Giacomini E, Rougetet R, Hertz-Pannier L, Le Bihan D, Marsault C, Baulac M. 2000.
Functional MR evaluation of temporal and frontal language dominance compared with the Wada test. Neurology 54:1625-1633. 
Neville HJ, Bavelier D, Corina D, Rauschecker J, Karni A, Lalwani A, Braun A, Clark V, Jezzard P, Turner R. 1998. Cerebral
organization for language in deaf and hearing subjects: biological constraints and effects of experience. Proceedings of the National
Academy of Sciences USA 95: 922-929. 
Ojemann G, Mateer C. 1979. Human language cortex: localization of memory, syntax, and sequential motor-phoneme identification
systems. Science 205:1401-1403. 
Patterson FG. 1978. The gestures of a gorilla: language acquisition in another pongid. Brain and Language 5:56-71. 
Penfield W, Rasmussen T. 1950. The Cerebral Cortex of Man. New York: Macmillan. 
Petersen SE, Fox PT, Posner MI, Mintum M, Raichle ME. 1988. Positron emission tomographic studies of the cortical anatomy of single-
word processing. Nature 331:585-589. 
Pinker S. 1994. The Language Instinct. New York: Morrow. 
Posner MI, Raichle M. 1994. Images of Mind. New York: Scientific American Library. 
Rasmussen T, Milner B. 1977. The role of early left-brain injury in determining lateralization of cerebral speech functions. Annals of
New York Academy of Sciences 299:355-369. 
Sadato N, Pascual-Leone A, Grafman J, Ibanez V, Deiber M, Dold G, Hallett M. 1996. Activation of the primary visual cortex by Braille
reading in blind subjects. Nature 380:526-528. 
Saffran EM. 2000. Aphasia and the relationship of language and brain. Seminars in Neurology 20:409-418. 
Saffran JR, Aslin RN, Newport EL. 1996. Statistical learning by 8-month-old infants. Science 274: 1926-1928. 
Scott SK, Johnsrude IS. 2002. The neuroanatomical and functional organization of speech perception. Trends in Neurosciences 26:100-
107. 
Sperry RW. 1964. The great cerebral commissure. Scientific American 210:42-52. 
Vargha-Khadem F, Gadian DG, Copp A, Mishkin M. 2005. FOXP2 and the neuroanatomy of speech and language. Nature Reviews
Neuroscience 6:131-138. 
Wada JA, Clarke R, Hamm A. 1975. Cerebral hemispheric asymmetry in humans. Cortical speech zones in 100 adults and 100 infant
brains. Archaeological Neurology 32:239-246. 
Watkins KE, Dronkers NF, Vargha-Khadem F. 2002. Behavioural analysis of an inherited speech and language disorder: comparison
with acquired aphasia. Brain 125:452-464. 
Wernicke C. 1874/1977. Der aphasische symptomenkomplex: eine psychologische studie auf anatomischer basis, trans. Eggert GH. In
Wernicke's Works on Aphasia: A Sourcebook and Review. The Hague: Mouton, 1977. Originally published in 1874.
Capítulo 21 
Behrmann M, Geng JJ, Shomstein S. 2004. Parietal cortex and attention. Current Opinion in Neurobiology 14:212-217. 
Brefczynski JA, DeYoe EA. 1999. A physiological correlate of the “spotlight” of visual attention. Nature Neuroscience 2:370-374. 
Corbetta M, Miezin FM, Dobmeyer S, Shulman GL, Petersen SE. 1990. Attentional modulation of neural processing of shape, color, and
velocity in humans. Science 248:1556-1559. 
Courtney SM, Ungerleider LG, Kell K, Haxby JV. 1997. Transient and sustained activity in a distributed neural system for human
working memory. Nature 386: 608-611. 
Crick R. 1994. The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul. New York: Scribner's. 
Fried F, MacDonald KA, Wilson CL. 1997. Single neuron activity in human hippocampus and amygdala during recognition of faces and
objects. Neuron 18: 753-765. 
Mesulam MM. 1999. Spatial attention and neglect: parietal, frontal and cingulate contributions to the mental representation and attentional
targeting of salient extrapersonal events. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences
1387:1325-1346. 
Moore T, Armstrong KM. 2003. Selective gating of visual signals by microstimulation of frontal cortex. Nature 421:370-373. 
Moore T, Fallah M. 2001. Control of eye movements and spatial attention. Proceedings of the National Academy of Sciences USA
98:1273-1276. 
Moran J, Desimone R. 1985. Selective attention gates visual processing in the extrastriate cortex. Science 229:782-784. 



Olfson M. 2004. New options in the pharmacological management of attention-deficit/hyperactivity disorder. American Journal of
Managed Care 10(4 Suppl):S117-S124. 
Pessoa L, Ungerleider LG. 2004. Neuroimaging studies of attention and the processing of emotionladen stimuli. Progress in Brain
Research 144:171-182. 
Petersen SE, Fox PT, Posner MI, Mintum M, Raichle ME. 1988. Positron emission tomographic studies of the cortical anatomy of single-
word processing. Nature 331:585-589. 
Posner MI, Petersen SE. 1990. The attention system of the human brain. Annual Review of Neuroscience 13:25-42. 
Posner MI, Raichle M. 1994. Images of Mind. New York: Scientific American Library. 
Posner MI, Snyder CRR, Davidson BJ. 1980. Attention and the detection of signals. Journal of Experimental Psychology General 109:
160-174. 
Shipp S. 2004. The brain circuitry of attention. Trends in Cognitive Science 8:223-230. 
Treue S. 2003. Visual attention: the where, what, how and why of saliency. Current Opinion in Neurobiology 13:428-432. 
Wurtz RH, Goldberg ME, Robinson DL. 1982. Brain mechanisms of visual attention. Scientific American 246:124-135.
Capítulo 22 
American Psychiatric Association. 2000. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders: DSM-IV-TR, 4th ed. Washington, DC:
American Psychiatric Association. 
Andreasen NC. 1984. The Broken Brain. New York: Harper Collins. 
Andreasen NC. 2004. Brave New Brain: Conquering Mental Illness in the Era of the Genome. New York: Oxford University Press. 
Barondes SH. 1993. Molecules and Mental Illness. New York: W. H. Freeman. 
Cade JFJ. 1949. Lithium salts in the treatment of psychotic excitement. Medical Journal of Australia 36:349-352. 
Callicott JH. 2003. An expanded role for functional neuroimaging in schizophrenia. Current Opinion in Neurobiology 13:256-260. 
Corfas G, Roy K, Buxbaum JD. 2004. Neuregulin 1-erbB signaling and the molecular/cellular basis of schizophrenia. Nature
Neuroscience 7:575-580. 
Davidson RJ, Abercrombie H, Nitschke JB, Putnam K. 1999. Regional brain function, emotion and disorders of emotion. Current Opinion
in Neurobiology 9: 228-234. 
Fogel BS, Schiffer RB, Rao SM, Anderson SC. 2000. Neuropsychiatry: A Comprehensive Textbook. Baltimore: Lippincott Williams &
Wilkins. 
Freud S. 1920/1990. Beyond the Pleasure Principle. New York: Norton, 1990. Originally published in 1920. 
Gordon JA, Hen R. 2004. Genetic approaches to the study of anxiety. Annual Review of Neuroscience 27:193-222. 
Gottesman II. 1991. Schizophrenia Genesis. New York: W. H. Freeman. 
Harrison PJ, Weinberger DR. 2005. Schizophrenia genes, gene expression, and neuropathology: on the matter of their convergence.
Molecular Psychiatry 10:40-68. 
Heuser I. 1998. The hypothalamicpituitary-adrenal system in depression. Anna-Monika-Prize paper. Pharmacopsychiatry 31:10-13. 
LeDoux DA, Levitt P. 2002. Schizophrenia as a disorder of development. Annual Review of Neuroscience 25:409. 
Lewis DA, Levitt P. 2002. Schizophrenia as a disorder of neurodevelopment. Annual Review of Neuroscience 25:409-432. 
Liu D, Diorio J, Tannenbaum B, Caldji C, Francis D, et al. 1997. Maternal care, hippocampal glucocorticoid receptors, and hypothalamic-
pituitary-adrenal responses to stress. Science 277: 1659-1662. 
Malberg JE, Eisch AJ, Nestler EJ, Duman RS. 2000. Chronic antidepressant treatment increases neurogenesis in adult rat hippocampus.
Journal of Neuroscience 20:9104-9110. 
Malizia AL, Cunningham VJ, Bell CJ, Liddle PF, Jones T, et al. 1998. Decreased brain GABA(A)-benzodiazepine receptor binding in
panic disorder: preliminary results from a quantitative PET study. Archives General Psychiatry 55: 715-720. 
Moghaddam B, Wolf ME, eds. 2003. Glutamate and disorders of cognition and motivation. Annals of the New York Academy of
Sciences 1003: 1-484. 
Mohn AR, Gainetdinov RR, Caron MG, Koller BH. 1999. Mice with reduced NMDA receptor expression display behaviors related to
schizophrenia. Cell 98:427-436. 
Morris BJ, Cochran SM, Pratt JA. 2005. PCP: from pharmacology to modelling schizophrenia. Current Opinion in Pharmacology 5:101-
106. 
Nemeroff CB. 1998. The neurobiology of depression. Scientific American 278(6):42-49. 
Santarelli L, Saxe M, Gross C, Surget A, Battaglia F, Dulawa S, Weisstaub N, Lee J, Duman R, Arancio O, Belzung C, Hen R. 2003.
Requirement of hippocampal neurogenesis for the behavioral effects of antidepressants. Science 301:805-809. 
Satcher D. 1999. Mental Health: A Report of the Surgeon General. Washington, DC: US Government Printing Office. 
Seeman P. 1980. Brain dopamine receptors. Pharmacological Reviews 32:229-313. 
Slater E, Meyer A. 1959. Contributions to a pathology of the musicians. Confinia Psychiatrica 2: 65-94. 
Winterer G, Weinberger DR. 2004. Genes, dopamine and cortical signal-to-noise ratio in schizophrenia. Trends in Neurosciences 27: 683-
690. 
Wong ML, Licinio J. 2001. Research and treatment approaches to depression. Nature Reviews Neuroscience 2:343-351. 
Zhang X, Gainetdinov RR, Beaulieu JM, Sotnikova TD, Burch LH, et al. 2005. Loss-of-function mutation in tryptophan hydroxylase-2
identified in unipolar major depression. Neuron 45:11-16.



Capítulo 23 
Altman J, Das GD. 1965. Autoradiographic and histological evidence of postnatal hippocampal neurogenesis in rats. Journal of
Comparative Neurology 124:319-335. 
Balice-Gordon RJ, Lichtman JW. 1994. Long-term synapse loss induced by focal blockade of postsynaptic receptors. Nature 372: 519-
524. 
Bear MF. 2003. Bidirectional synaptic plasticity: from theory to reality. Philosophical Transactions of the Royal Society of London Series
B: Biological Sciences 358: 649-655. 
Bear MF, Huber KM, Warren ST. 2004. The mGluR theory of fragile X mental retardation. Trends in Neurosciences 27:370-377. 
Bear MF, Kleinschmidt A, Gu Q, Singer W. 1990. Disruption of experience-dependent synaptic modifications in striate cortex by infusion
of an NMDA receptor antagonist. Journal of Neuroscience 10:909-925. 
Bear MF, Rittenhouse CD. 1999. Molecular basis for ocular dominance plasticity. Journal of Neurobiology 41:83-91. 
Bear MF, Singer W. 1986. Modulation of visual cortical plasticity by acetylcholine and noradrenaline. Nature 320:172-176. 
Bourgeois J, Rakic P. 1993. Changes of synaptic density in the primary visual cortex of the macaque monkey from fetal to adult stage.
Journal of Neuroscience 13: 2801-2820. 
Dudek SM, Bear MF. 1989. A biochemical correlate of the critical period for synaptic modification in the visual cortex. Science 246:
673-675. 
Fixsen W, Sternberg P, Ellis H, Horvitz R. 1985. Genes that affect cell fates during the development of Caenorhabditis elegans. Cold
Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology 50:99-104. 
Ghosh A, Carnahan J, Greenberg M. 1994. Requirement for BDNF in activity-dependent survival of cortical neurons. Science 263:1618-
1623. 
Goda Y, Davis GW. 2003. Mechanisms of synapse assembly and disassembly. Neuron 40:243-264. 
Goldberg JL, Barres BA. 2000. Nogo in nerve regeneration. Nature 403:369-370. 
Goodman CS, Shatz CJ. 1993. Developmental mechanisms that generate precise patterns of neuronal connectivity. Cell 72 (Suppl):77-98.
Gould E, Reeves AJ, Graziano MSA, Gross CG. 1999. Neurogenesis in the neocortex of adult primates. Science 286:548-552. 
Harris WC, Holt CE. 1999. Slit, the midline repellent. Nature 398: 462-463. 
Hebb DO. 1949. Organization of Behavior. New York: Wiley. 
Herbert MR, Ziegler DA, Deutsch, CK, O'Brien LM, Lange N, Bakardjiev A, Hodgson J, Adrien KT, Steele S, Makris N, Kennedy D,
Harris GJ, Caviness VS Jr. 2003. Dissociations of cerebral cortex, subcortical and cerebral white matter volumes in autistic boys. Brain
126:1182-1192. 
Heynen AJ, Yoon BJ, Liu CH, Chung HJ, Huganir RL, Bear MF. 2003. Molecular mechanism for loss of visual responsiveness following
brief monocular deprivation. Nature Neuroscience 6: 854-862. 
Honda T, Tabata H, Nakajima K. 2003. Cellular and molecular mechanisms of neuronal migration in neocortical development. Seminars
in Cellular and Developmental Biology 14:169-174. 
Huang ZJ, Kirkwood A, Pizzorusso T, Porciatti V, Morales B, Bear MF, Maffei L, Tonegawa S. 1999. BDNF regulates the maturation
of inhibition and the critical period of plasticity in mouse visual cortex. Cell 98:39-55. 
Katz LC, Crowley JC. 2002. Development of cortical circuits: lessons from ocular dominance columns. Nature Reviews Neuroscience
3(1): 34-42. 
Katz LC, Shatz CJ. 1996. Synaptic activity and the construction of cortical circuits. Science 274: 1133-1138. 
Kempermann G, Gage FH. 1999. New nerve cells for the adult brain. Scientific American 280: 48-53. 
Kempermann G, Wiskott L, Gage FH. 2004. Functional significance of adult neurogenesis. Current Opinion in Neurobiology 14: 186-191. 
Kennedy T, Serafini T, Torre JDL, Tessier-Lavigne M. 1994. Netrins are diffusible chemotropic factors for commissural axons in the
embryonic spinal cord. Cell 78: 425-435. 
Law MI, Constantine-Paton M. 1981. Anatomy and physiology of experimentally produced striped tecta. Journal of Neuroscience
1(7):741-759. 
LeVay S, Stryker MP, Shatz CJ. 1978. Ocular dominance columns and their development in layer IV of the cat's visual cortex: a
quantitative study. Journal of Comparative Neurology 179:223-244. 
Levi-Montalcini R, Cohen S. 1960. Effects of the extract of the mouse submaxillary salivary glands on the sympathetic system of
mammals. Annals of the New York Academy of Sciences 85:324-341. 
Liao D, Zhang X, O'Brien R, Ehlers MD, Huganir RL. 1999. Regulation of morphological postsynaptic silent synapses in developing
hippocampal neurons. Nature Neuroscience 2:37-43. 
McConnel SK. 1995. Constructing the cerebral cortex: neurogenesis and fate determination. Neuron 15:761-768. 
McLaughlin T, O'Leary DDM. 2005. Molecular gradients and development of retinotopic maps. Annual Review of Neuroscience
28:327-355. 
Meister M, Wong R, Baylor D, Shatz C. 1991. Synchronous bursts of action potentials in ganglion cells of the developing mammalian
retina. Science 252:939-943. 
Mioche L, Singer W. 1989. Chronic recordings from single sites of kitten striate cortex during experience-dependent modifications of
receptive-field properties. Journal of Neurophysiology 62:185-197. 
Mower GD. 1991. The effect of dark rearing on the time course of the critical period in cat visual cortex. Developmental Brain



Research 58:151-158. 
National Institute of Mental Health. http://www.nimh.nih.gov. publicat/autism.cfm. 
Paton JA, Nottebohm FN. 1984. Neurons generated in the adult brain are recruited into functional circuits. Science 225:1046-1048. 
Richardson PM, McGuinness UM, Aguayo AJ. 1980. Axons from CNS neurons regenerate into PNS grafts. Nature 284:264-265. 
Ross SE, Greenberg ME, Stiles CD. 2003. Basic helix-loop-helix factors in cortical development. Neuron 39:13-25. 
Schlagger BL, O'Leary DD. 1991. Potential of visual cortex to develop an array of functional units unique to somatosensory cortex.
Science 252:1556-1560. 
Sperry R. 1963. Chemoaffinity in the orderly growth of nerve fiber patterns and connections. Proceedings of the National Academy of
Sciences USA 4:703-710. 
Tessier-Lavigne M, Goodman CS. 1996. The molecular biology of axon guidance. Science 274: 1123-1133. 
Walsh C, Cepko C. 1992. Widespread dispersion of neuronal clones across functional regions of the cerebral cortex. Science 255:434. 
Whitford KL, Pijkhuizen P, Polleux F, Ghosh A. 2002. Molecular control of cortical dendrite development. Annual Review of
Neuroscience 25:127-149. 
Wiesel T. 1982. Postnatal development of the visual cortex and the influence of the environment. Nature 299:583-592. 
Wiesel TN, Hubel DH. 1963. Singlecell responses in striate cortex of kittens deprived of vision in one eye. Journal of Neurophysiology
26:1003-1017.
Capítulo 24 
Baddeley A. 2003. Working memory: looking back and looking forward. Nature Reviews Neuroscience 4:829-839. 
Burkholder JM. 1999. The lurking perils of pfiesteria. Scientific American 281:42-49. 
Cohen NJ, Eichenbaum H. 1993. Memory, Amnesia, and the Hippocampal System. Cambridge, MA: MIT Press. 
Corkin S. 2002. What's new with the amnesic patient H.M.? Nature Reviews Neuroscience 3:153-160. 
Courtney SM, Ungerleider LG, Kell K, Haxby JV. 1997. Transient and sustained activity in a distributed neural system for human
working memory. Nature 386:608-611. 
Desimone R, Albright TD, Gross CG, Bruce C. 1984. Stimulusselective properties of inferior temporal neurons in the macaque. Journal
of Neuroscience 4:2051-2062. 
Eichenbaum H. 2000. A cortical-hippocampal system for declarative memory. Nature Reviews Neuroscience 1:41-50. 
Eichenbaum H, Dudchenko P, Wood E, Shapiro M, Tanila H. 1999. The hippocampus, memory, and place cells: is it spatial memory or a
memory space? Neuron 23: 209-226. 
Eichenbaum H, Fagan H, Mathews P, Cohen NJ. 1988. Hippocampal system dysfunction and odor discrimination learning in rats:
impairment or facilitation depending on representational demands. Behavioral Neuroscience 102:331-339. 
Fried F, MacDonald KA, Wilson CL. 1997. Single neuron activity in human hippocampus and amygdala during recognition of faces and
objects. Neuron 18:753-765. 
Fuster JM. 1973. Unit activity in prefrontal cortex during delayedresponse performance: neuronal correlates of transient memory. Journal
of Neurophysiology 36: 61-78. 
Fuster JM. 1995. Memory in the Cerebral Cortex. Cambridge, MA: MIT Press. 
Gauthier I, Skularski P, Gore JC, Anderson AW. 2000. Expertise for cars and birds recruits brain areas involved in face recognition.
Nature Neuroscience 3:191-197. 
Gnadt JW, Andersen RA. 1988. Memory related motor planning activity in posterior parietal cortex of macaque. Experimental Brain
Research 70:216-220. 
Goldman-Rakic P. 1992. Working memory and the mind. Scientific American 267:111-117. 
Grattan LM, Oldach D, Perl TM, Lowitt MH, Matuszak DL, Dickson C, Parrott C, Shoemaker RC, Kauffman CL, Wasserman MP,
Hebel JR, Charache P, Morris JG. 1998. Learning and memory difficulties after environmental exposure to waterways containing toxin-
producing Pfiesteria or Pfiesteria-like dinoflagellates. Lancet 352:532-539. 
Haxby JV, Petit L, Ungerleider LG, Courtney SM. 2000. Distinguishing the functional roles of multiple regions in distributed neural
systems for visual working memory. Neuroimage 11:380-391. 
Hebb DO. 1949. The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory. New York: Wiley. 
Jog MS, Kubota Y, Connolly CI, Hillegaart, Graybiel AM. 1999. Building neural representations of habits. Science 286:1745-1749. 
Kauffman CL, Wasserman MP, Hebel JR, Charache P, Morris JG. 1998. Learning and memory difficulties after environmental exposure
to waterways containing toxin-producing Pfiesteria or Pfiesteria-like dinoflagellates. Lancet 352: 532-539. 
Knowlton BJ, Mangels JA, Squire LR. 1996. A neostriatal habit learning system in humans. Science 273:1399-1402. 
Lashley KS. 1929. Brain Mechanisms and Intelligence. Chicago: University of Chicago Press. 
Luria A. 1968. The Mind of aMnemonist. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
Maguire EA, Burgess N, Donnett JG, Frackowiak RS, Frith CD, O'Keefe J. 1998. Knowing where and getting there: a human navigation
network. Science 280:921-924. 
Mishkin M, Appenzeller T. 1987. The Anatomy of Memory. Scientific American 256:80-89. 
Morris RGM. 1984. Developments of a water-maze procedure for studying spatial learning in the rat. Journal of Neuroscience Methods
11:47-60. 
O'Keefe JA. 1979. Place units in the hippocampus of the freely moving rat. Experimental Neurology 51:78-109. 



O'Keefe JA, Nadel L. 1978. The Hippocampus as a Cognitive Map. London: Oxford University Press. 
Olton DS, Samuelson RJ. 1976. Remembrance of places passed: spatial memory in rats. Journal of Experimental Psychology 2:97-116. 
Passingham D, Sakai K. 2004. The prefrontal cortex and working memory: physiology and brain imaging. Current Opinion in
Neurobiology 14:163-168. 
Penfield W. 1958. The Excitable Cortex in Conscious Man. Liverpool: Liverpool University Press. 
Rolls ET, Baylis GC, Hasselmo ME, Nalwa V. 1989. The effect of learning on the face selective responses of neurons in the cortex in
the superior temporal sulcus of the monkey. Experimental Brain Research 76:153-164. 
Scoville WB, Milner B. 1957. Loss of recent memory after bilateral hippocampal lesions. Journal of Neurology, Neurosurgery, and
Psychiatry 20:11-21. 
Squire LR. 1987. Memory and Brain. New York: Oxford University Press. 
Squire LR, Stark CEL, Clark RE. 2004. The medial temporal lobe. Annual Review of Neuroscience 27:279-306. 
Wilson MA, McNaughton BL. 1993. Dynamics of the hippocampal ensemble code for space. Science 261:1055-1058. 
Zola-Morgan S, Squire LR, Amaral DG, Suzuki WA. 1989. Lesions of perirhinal and parahippocampal cortex that spare the amygdala
and hippocampal formation produce severe memory impairment. Journal of Neuroscience 9:4355-4370.
Capítulo 25 
Bailey CH, Kandel ER. 1993. Structural changes accompanying memory storage. Annual Review of Neuroscience 55:397-426. 
Bear MF. 1996. A synaptic basis for memory storage in the cerebral cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 93:
13453-13459. 
Bear MF, Malenka RC. 1994. Synaptic plasticity: LTP and LTD. Current Opinion in Neurobiology 4:389-399. 
Bienenstock EL, Cooper LN, Munro PW. 1982. Theory for the development of neuron selectivity: orientation specificity and binocular
interaction in visual cortex. Journal of Neuroscience 2:32-48. 
Bliss TVP, Collingridge GL. 1993. A synaptic model of memory: long-term potentiation in the hippocampus. Nature 361: 31-39. 
Bredt DS, Nicoll RA. 2003. AMPA receptor trafficking at excitatory synapses. Neuron 40:361-379. 
Carew TJ, Sahley CL. 1986. Invertebrate learning and memory: from behavior to molecules. Annual Review of Neuroscience 9: 435-
487. 
Castellucci VF, Kandel ER. 1974. A quantal analysis of the synaptic depression underlying habituation of the gill-withdrawal reflex in
Aplysia. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 77: 7492-7496. 
Chen, WR, Lee S, Kato K, Spencer DD, Shepherd GM, Williamson A. 1996. Long-term modifications of synaptic efficacy in the human
inferior and middle temporal cortex. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 93:8011-8015. 
Colledge M, Snyder EM, Crozier RA, Soderling JA, Jin Y, Langeberg LK, Lu H, Bear MF, Scott JD. 2003. Ubiquitination regulates
PSD-95 degradation and AMPA receptor surface expression. Neuron 40:595-607. 
Davis HP, Squire LR. Protein synthesis and memory. 1984. Psychological Bulletin 96:518-559. 
Dudai Y, Jan YN, Byers D, Quinn, WG, Benzer S. 1976. Dunce, a mutant of Drosophila deficient in learning. Proceedings of the
National Academy of Sciences USA 73: 1684-1688. 
Ezzeddine Y, Glanzman DL. 2003. Prolonged habituation of the gillwithdrawal reflex in Aplysia depends on protein synthesis, protein
phosphatase activity, and postsynaptic glutamate receptors. Journal of Neuroscience 23:9585-9589. 
Grant SGN, Silva AJ. 1994. Targeting learning. Trends in Neurosciences 17:71-75. 
Greenough WT, Bailey CH. 1988. The anatomy of memory: convergence of results across a diversity of tests. Trends in Neurosciences
11:142-147. 
Ito M. 1982. Experimental verification of Marr-Albus' plasticity assumption for the cerebellum. Acta Biology 33:189-199. 
Kandel ER. 1970. Nerve cells and behavior. Scientific American 223:57-67. 
Kandel ER. 2001. The molecular biology of memory storage: a dialogue between genes and synapses. Science 294:1030-1038. 
Levy WB, Steward O. 1983. Temporal contiguity requirements for long-term associative potentiation/depression in the hippocampus.
Neuroscience 8:791-797. 
Linden DJ, Connor JA. 1993. Cellular mechanisms of long-term depression in the cerebellum. Current Opinion in Neurobiology 3:401-
406. 
Lisman J, Schulman H, Cline H. 2002. The molecular basis of CaMKII function in synaptic and behavioural memory. Nature Reviews
Neuroscience 3:175-190. 
Lisman JE, Fallon JR. 1999. What maintains memories? Science 283:339-340. 
Lynch G, Baudry M. 1984. The biochemistry of memory: a new and specific hypothesis. 
Malenka RC, Bear MF. 2004. LTP and LTD: an embarrassment of riches. Neuron 44:5-21. 
Malinow R. 2003. AMPA receptor trafficking and long-term potentiation. Philosophical Transactions of the Royal Society of London
Series B: Biological Sciences 358: 707-714. 
Markram H, Lubke J, Frotscher M, Sakmann B. 1997. Regulation of synaptic efficacy by coincidence of postsynaptic APs and EPSPs.
Science 275:213-215. 
Marr D. 1969. A theory of cerebellar cortex. Journal of Physiology 202:437-470. 
Morris RGM, Anderson E, Lynch GS, Baudry M. 1986. Selective impairment of learning and blockade of long-term potentiation by an N-
methyl-D-aspartate receptor antagonist, AP5. Nature 319: 774-776. 



Pavlov IP. 1927. Conditioned Reflexes: An Investigation of the Physiological Activity of the Cerebral Cortex. London: Oxford University
Press. 
Roberts AC, Glanzman DL. 2003. Learning in Aplysia: looking at synaptic plasticity from bothsides. Trends in Neurosciences 26:662-
670. 
Schwartz JH. 1993. Cognitive kinases. Proceedings of the National Academy of Sciences USA 90: 8310-8313. 
Silva AJ, Paylor R, Wehner JM, Tonegawa S. 1992. Impaired spatial learning in alpha-calciumcalmodulin kinase II mutant mice. Science
257:206-211. 
Silva AJ, Stevens CF, Tonegawa S, Wang Y. 1992. Deficient hippocampal long-term potentiation in alpha-calcium-calmodulin kinase II
mutant mice. Science 257:201-206. 
Tang YP, Shimizu E, Dube GR, Rampon C, Kerchner GA, Zhuo M, Liu G, Tsien JZ. 1999. Genetic enhancement of learning and
memory in mice. Nature 401: 63-69. 
Thompson RF, Krupa DJ. 1994. Organization of memory traces in the mammalian brain. Annual Review of Neuroscience 17:519-549. 
Thorndike EL. 1911. Animal Intelligence: Experimental Studies. New York: Macmillan. 
Tsien JZ, Huerta PT, Tonegawa S. 1996. The essential role of hippocampal CA1 NMDA receptordependent synaptic plasticity in spatial
memory. Cell 87:1327-1338. 
Yin JC, Tully T. 1996. CREB and the formation of long-term memory. Current Opinion in Neurobiology 6:264-268.
ÍNDICE
A
A1 (corteza auditiva primaria) 348 348 372 373
Absorción 280 280
Abuso infantil trastornos del estado de ánimo y 676
y negligencia, trastornos del estado de ánimo 676
Acciones musculares polisinápticas 444 445
Aceleración angular 380
lineal 378
Acetilcolina (ACh) 103 112 112
canal iónico controlado por 117 120 122
en función autónoma 496 497
en contracción muscular 428
en miastenia grave 442
química 142 142 143 143
receptores muscarínicos 139 497
receptores niccotínicos 122 139 152 153 497
Acetilcolinesterasa 119 120 143 143
Ácido desoxirribonucleico (ADN) 30 535 535
Ácido glutámico descarboxilasa 147 147
Ácido láctico 409
Ácido ribonucleico mensajero (ARNm) 30
hibridación in situ 137 137
Acomodación 284 284 286
Acromatopsia 336
ACTH (hormona coticotropa) 488 489 488 490 668 669
Actina 35 38 434 435 436
Activación-síntesis hipótesis del sueño 601
Actividad rítmica, generación de ritmos cerebrales 590 590 591 592
en interneuronas espinales 447
Acueducto cerebral 187 187 192 192 213 222 224
Adaptación
a la luz 298
a la oscuridad 296 298
neuronal 99
olfatoria 267
Adenilato ciclasa 129 129 161 161 162
condicionamiento clásico en Aplysia 770 770 771
sensibilización del reflejo de retracción branquial en Aplysia 767 768
Adenosina, estimulación del sueño 606
Adenosinmonofosfato cíclico (AMPc) 129 129 130 161 161 162
condicionamiento clásico en Aplysia 770 770 771



sensibilización del reflejo de retracción branquial en Aplysia 767 768
transducción olfativa 266 267 269
Adenosintrifosfato (ATP)
producción 35
propiedades como neurotransmisor 140 147 148
receptores 148 154
transducción del dolor 408 411
Adicción 506 507 526
AdiposidadV. Grasa corporal
ADN micromatrices 32
Adolphs, Ralph 574
Adrenalina
función autónoma 497
química 143 143 145 145 146
Afasia 618 620
anómica 622
en bilingües y sordos 627 627 628
modelo Wernicke-Geschwind 625 625 626
motora 621 622 623 622
tipos 621 622 623 624 625 626 627 628 622
Agnosia 407
Agonistas de receptor 122 139
Agorafobia 666 666
con trastorno de angustia 666 667
Agramatismo 622
Agresividad
afectiva 564 577 580
amígdala y 576 577 578 578
cerebro medio y 580 581 581
cirugía para reducir 577 578 578
depredadora 577 580
hipotálamo y 579 579 580 580
serotonina y 581 582
Agrina 702 704
AgRP (péptido relacionado con el agutí) 516 517 518 519
Agua como disolvente polar 53 54
Agudeza visual 288 288
Albus, James 773 774
Alcohol, efectos ansiolíticos 67
Alcholismo, señales fisiológicas 527 528 529 528 529
Alerta
expresión génica durante 606 607
ritmos circadianos 608 609 609 610
sistema activador reticular ascendente y 602 603 603
Allen, Laura 547
Ambliopía 285
Amígdala 212 221
agresividad y 576 577 578 578
anatomía 572 573 573
emoción y 572 573 574 575 576 577 578
miedo y 573 574 575 576 574 575 576
palatalabilidad a la comida y 262
regulación del eje HHS 669 669 670 670
Amigdalectomía 577 578
Amiloide 37
Aminoácidos 31 56 56 57
Aminoácidos (umani), gustos 253 259 259
Asta de Ammon 777 777



Amnesia 729 730 730
anterógrada 730 730
después de lesiones en diencéfalo 743 744
después de lobectomía temporal 738 739 740 739
disociativa 730
en síndrome de Korsakoff 744
global transitoria 730
memoria procedimental y 753 753 754
modelo animal 741 741 742 743 742
por neurotoxinas 731
por trauma 730 730
retrógrada 730 730
tipos 729 730
Amortiguación espacial del potasio 71 71
AMPcV. Adenosinmonofosfato cíclico (AMPc)
Amplificación de la señal 163 163 164
en fototransducción 295
en sistema sensorial somático 399
Amplificador coclear 361 361 362 363 362
Amplitud radiación electromagnética 279 279
Ampolla 380 381
Amputación, sensaciones del miembro
amputado 405 406 406
Anabolismo 511 512
Analgesia capsaicina para 410
Anandamida 149
Anatomía cerebral superficial 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
Anatomía cerebral superficial de la
médula espinal 226 227 228
Anatomía del encéfalo en sección
transversal 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
médula espinal 229
Andrógenos 538 538
agresividad 577
insensibilidad 551
masculinización cerebral 549
Anencefelia 182 183
Anestesia espinal 95
infiltración 95
local 95
tópica 95
Anfetamina 505 506 507 506
Angiotensina I 486 487 487
Angiotensinógeno 486 487
Ángulo visual 288 288
Anión 54
Ánodo 60 60
Anomia 622
Anorexia nerviosa 514 515 527
Anosmia 266
Ansiolíticos 670 671 672 671 672
Antibióticos, sordera por 363
Anticonvulsivos 593
Anticuerpos 135 136 136
Antidepresivos 677 678 679 678 679
tricíclicos 677 678
Antipsicóticos 682 683 683 684
Aparato de Golgi 29 34 34



Apareamiento, estrategias en mamíferos 543
Apetito
Apetito, conducta alimentaria y 519 520 521 522 520 521 522
regulación serotonina en 499
Aplysia reflejo de retracción branquial, 765 765
condicionamiento clásico 768 769 770 771 770 770 771
habituación 766 766 767 767
sensibilización 767 768 767 768 769
Apoptosis 707
Apraxia 463
AprendizajeV. también Memoria
asociativo 763 764 765 764
aversión al sabor 262
de hábitos estriado en 751 752 753 754 752 753
estriado en 751 752 753 754 752 753
en Aplysia 768 769 770 771 770 770 771
modelos en invertebrados 765 766 767 768 769 770 771
aprendizaje asociativo en Aplysia 768 769 770 771 770 770 771
ventajas 765 765
modelos en vertebrados 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786
motor, teoría de Marr-Albus 774
no asociativo 763 763
en Aplysia 765 766 767 768 765 766 767 768 769
procedimental 762 763 764 765 763 764
receptores de glutamato en 784 785 786 785
sueño y 601 602
y plasticidad sináptica en corteza cerebelosa 772 773 774 775 776 773 774 775 776
en hipocampo 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 777 778 779 780 781 782 783 784 785
Araña, veneno 121
Árbol dendrítico 41
Área 1, 401 401
Área 17V. Corteza estriada
Área 2, 401 401
Área 3b, 401 401
Área 4V. Corteza motora primaria
Área 5 461
Área 6 460 461 462 463 464 463
Área 7 461
Área cortical, diferenciación 696 697
Área de asociación de la corteza 199 210
Área IT 333 334 336 337 337
Área LIP 757 757 758
Área motora 198 210
complementaria 210 460 461 462 463
Área motora transcortical afasia 622
Área MST 333 334 335
Área MT 333 334 334 335
Área premotora 210 460 461 463 463 464
Área preóptica del hipotálamo, dimorfismo sexual 546 547 548 547
Área sensitiva 198 210
afasia transcortical 622
sensitiva primaria 198
sensitiva secundaria 198
sensitiva transcortical afasia 622
septal 219 524
Área tegmental ventral 503 503 580 581 581
Área V1V. Corteza estriada
Área V4 333 334 336 655 656 656



ARM corte y empalme 30 31
ARN polimerasa 30
Aromatasa 538 538
Arreflexia 456
Arte, visión y 331
Arteria basilar 234
Arteria cerebral
anterior 234 235
media 234 235
posterior 234 235
Arteria comunicante
anterior 234
posterior 234
Arterias carótidas 234
internas 234
Arterias cerebrales 234 235
Arterias cerebelosas superiores 234
Arterias vertebrales 234
Articulaciones, músculos 425 425 426
Articulaciones, propriocepción 444
Artistas, trastornos del estado de ánimo en 675
Asa ventral 190 191 228 396 397 428 428
Aserinsky, Eugene 595
Asta lateral 228
Asta posterior 190 191 228 396 397
Astereognosia 407
Astigmatismo 286
Astrocito 46 47 47
amortiguación espacial del potasio 71 71
diferenciación 696
fuentes 693 694
Ataxia 472
Atención 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659
a la localización 649 650
a las características 651 651 652
área V4 y 655 656 656
consecuencias conductuales 645 646 647 648 649 646 647 648
correlatos neuronales 648 652 652 653 654 655 656 653 655 656
corteza parietal posterior y 648 652 652 653 654 653 655
efecto en el tiempo de reacción 647 647
efecto en la detección 645 646 646
efectos fisiológicos 649 650 651 652 653 654 655 656
en síndrome de negligencia unilateral 647 648 649 648
modulación cortical y subcortical 656 657 658 657 658
movimientos oculares y 657 657 658 658
núcleo pulvinar 657 657
trastorno por déficit de atención con hiperactividad 644
Atetosis 475
Atonía 596
ATPV. Adenosintrifosfato (ATP)
Atrofia muscular 431 456
Atropínea 139 497
Aubertin, Simon Alexandre Ernest 620
Audición 344V. también Sistema auditivo
Aura en crisis convulsivas parciales 593
Ausencia de convulsiones 593 594
Autismo 706
Autoestereogramas 339



Autoestimulación cerebral eléctrica 522 522 523 523 524
Autorradiografía 137 137 322 322
transneuronal 322 322
Autorreceptor 119
Autosomas 535
Aversión a la comida 262
Aversión a los sabores, aprendizaje 262
Axel, Richard 268
Axón/es 26 26 38 38 39 40 41
aferentes 173
colaterales axónicas 38 38
cono axónico 29 38 38 97 98
crecimiento 698 698 699 699
diámetro velocidad de conducción y 94
eferentes 173
de la piel 392 393 394 393
del músculo 393 438 439 443
longitud clasificación neuronal basada en 46
grupos de 180
guía 699 700 701 702 700 701 703
pioneros 699
regeneración 705
terminal axónica 39 39
Ia 393 438 439
Ib 443 443
B
Balismo 467
Bandas de isofrecuencia, corteza auditiva 373
Barbitúricos 156 157 157
Bard, Philip 565
Barlow, Horace 298
Barrera hemetoencefálica 71
Bastones fotoceptores
diferencias regionales 290 291 292 291 292
estructura 290 290
transducción 292 293 294 295 293 294 295
Batracotoxina 89
Baynes, Kathleen 631
BCM, teoría de plasticidad sináptica 781
Bell, Charles 9 10
Bennett, Michael V. L. 108
Benzodiazepinas 156 157 157 671 671
Berridge, Kent 523 525
Berson, David 611 614
Bienenstock, Elie 781
Bienestar de los animales 17 18
Bilingües, afasia en 627 627 628
Biología molecular 31
Bliss, Timothy 776 777
Blob, campo receptivo, 329
Bloqueo nervioso 95
Boca 253 253
Bomba sodio-potasio 65 66 66
Botón terminal 39 39
Bouillaud, Jean-Baptiste 620
Bourgeois, Jean-Pierre 707
Bradicinina 408 411 411
Bredt, David 783



Broca, Paul 10 10
afasia de 621 622 623 622
área de 10 11 620 620 621 621
lóbulo límbico de 568 569
Brodmann, Korbinian 197 198
Buck, Linda 268
Bucle del poro
canal de potasio 68 69
canal de sodio 84 86
Bucle γ 443
Bucle motor
cerebelo lateral 476 476 477
ganglios basales 465 466 466 467 468
Bucy, Paul 571 572 738
Bulbo 188 189 189 211 214 225 226
medio 226
olfativo 184 185 208 214 265 266 269 270 271 272 270 271 272
accesorio264c
Bulbo rostral 225
Bulimia nerviosa 527
C
CA, potenciación a largo plazo 778 779 780 778 779 780 781
CA1, depresión a largo plazo 781 781 782 783 782
CA1 777 777
CA3 777 777
Cable dendrítico, propiedades 124 125 126 125
Cade, John 678
Cadena de transporte de electrones 35
Cadena simpática 493 494
Cajal, Santiago Ramón y 27 27
Calcio 54
bomba 67
canal de liberación, retículo
sarcoplasmático 433 434
concentración a ambos lados de la membrana 66
ecuación de Nernst 65
entrada
condicionamiento clásico en Aplysia 770 770 771
depresión a largo plazo cerebelosa 775 775
depresión a largo plazo hipocámpica 782 782
potenciación a largo plazo hipocámpica 779 780 781
flujo en receptores NMDA 717 718
intracelular en adaptación a luz 298
intracelular, importancia 155 156
liberación en contracción muscular 433 434
puntos de unión a troponina 435 435
Campbell, Alfred Walter 461
Campos de posición 747 748 748
Campos oculares frontales (FEF) 657 657 658 658
Campos receptivos 299
auditivos 373 373 374
binoculares 324 325
célula bipolar 299 300 300
célula ganglionar 302 302 303 303
centro-periferia 300 302 302 305 305 324
célula bipolar 300
célula ganglionar 302 302
corteza estriada 324



corteza estriada 324 325 326 327 328 329 325 326 327 329
corteza parietal posterior 407
corteza somatosensorial 402 403 404 402 403 404 405
mecanoceptores 389 390 390
núcleo geniculado lateral 317
oposisicón del color 305 305
organización de las vías visuales y 330 331 332 333 331
percepción visual y 337 338 339
Campo visual 288 288 312
binocular 312
deficiencias 313 314 315
Canal auditivo 347 347
Canal de potasio 67 68 69 70 71
activado por calcio 447 448
en interneuronas espinales 447 448
bucle del poro 68 69
dependiente de voltaje 91
en sensibilización del reflejo de retracción branquial en Aplysia 767 768 768
en transducción gustativa 257 258
en transducción por célula ciliada 358 359 359
estructura atómica 68 69 70
Shaker 68 69
Canal dependientes de AMPA 154
Canal de sodio
dependiente de voltaje 84 85 86 87 88 89 85 86 87 90
en fototransducción controlada por GMPc 293 294
sensible a amilorida 256 257 257
en transducción del gusto 256 257 257
Canal de unión gap 103 104
Canal iónico controlado por GABA 117 156 157 157
Canal iónico controlado por glicina 117 156 157 157
Canal iónico mecanosensitivo 389
Canal iónico, puerta 58
Canal medular 190 191 213 226
Canal regulado por transmisores 115 117 117 118 120 141 152 153 154 155 156 157
aminoácidos 155 155 156 157 156 157
estructura 152 153 154 153
subunidades 152 153 154
Canal regulado por NMDA 154 155 155 156
Canal semicircular 377 378 379 380 381 381
Canal Trp, termoceptor 419 419 420
Cannabinoides endógenos 148 148 149 150 151 149 150 151
Cannabinoides, receptores 150
Cannabinoides, tratamiento 149
Cannabis 149
Cannon-Bard teoría de la emoción 565 566 566
Canto de pájaro 552 553 553 554
Capa exterior de fotoceptores 289 290
Capa molecular corteza cerebelosa 772 773
Capa nuclear interna 289 290
Capa plexiforme externa 289 290 299 300 300
Capa plexiforme interna 289 290
Capacitancia 63 63
Capsaicina 410
Cápsula 180
interna 184 185 219 221
Carga eléctrica, distribución 63 63
Carlsson, Arvid 501 502



Carskadon, Mary 597
CART (transcripción regulada por cocaína y anfetamina) 515 516 517 519
Cascadas de segundos mensajeros, sistemas efectores acoplados a proteína G 161 161 162 162
Catabolismo 511 512
Cataplexia 605
Catarata 285
Catión 54
Cátodo 60 60
Cavidad nasal 253 253
Ceguera al color 297
Ceguera, reorganización cerebral 636 637
Célula acoplada eléctricamente 104
Célula amacrina 288 289 289 300
Célula auditiva receptoraV. Célula ciliada
Célula basal olfativa 265 265
Célula bipolar 288 289
campos receptivos 299 300 300
en OFF 299 300 300
en ON 299 300 300
Célula ciliada 354 355
canal semicircular 380 381
externas 354 355
amplificación 361 361 362 363 362
inervación 359 359 361
inervación 359 359 361
internas 354 355 359 359 361
mácula vestibular 378 379 379 380
potenciales de receptor 358 358
transducción 356 357 358 358 359 360
Célula compleja, corteza estriada 327 329 329
Célula cortical, orígenes 693 694
Célula de Betz 469
Célula de la abuela 338 339
Célula de posición, memoria espacial y 746 747 748 749 748 749 750
Célula de Purkinje cerebelosa 772 773
Célula estrellada 45 46 99
en corteza estriada 321 321 323
espinosa en corteza estriada 321 321 323
Célula estriada con centro en OFF 327 327
Célula estriada con centro en ON 327 327
Célula ganglionar 288 289
campos receptivos 302 302 303 303
capa 289 290
con centro en OFF 302 302 303 303
con centro en ON 302
de la retina 611 614
no P no M 304 317 318
oposición del color 304 305 306 305
tipo M 303 304 304 316 318
tipo P 303 304 304 316 318
tipos 303 304 305 306 304 305
segregación of NGL input by 316 317 317 318
Célula glial radial 694 694
Célula granular cerebelosa 772 773 773
Célula hija 691 692
Célula horizontal 288 289
Célula muscular multinucleada 433
Célula nerviosaV. Neurona



Célula neural precursora 692 692
Célula neural progenitora 692 692
Célula no neuronal 48
Célula piramidal 45 46 99
campos eléctricos generados por 587 587
capa V, corteza motora primaria 469
diferenciación del neuroblasto en 696 696
en corteza estriada 321 321 323
orígenes 693 694
Célula precursora 692 692
Célula receptora olfativa 265 265 266 267 268 269 266 267 268 269
Célula sencilla, corteza estriada 327 327
Cerebelo 8 171 171 188 188 216 225
anatomía 474 474 476
control funcional motor 472 474 474 475 476 477 475 476
funciones 11 189
lateral, bucle motor 476 476 477
programación 477
Cerebro 8 171 171 208 215
agua en 175
cirugía prehistórica para reducir la agresividad 577 578 578
cirugía prehistórica 4 4 5
control químico 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507
dieta y 499
enfermedad mental y 661 662 663 664 665
en mamíferos
características comunes 168 169
organización 191 192 192
especialización del lenguaje 618 620 620 621 621
especializaciones, modelos animales 11 12 12
estrés y 491
estructura 171 171
funciones 11
humano, característias específicas 192 193 194 195 193 194 195
localización de funciones, historical investigación 10 10 11 11
masculinización 549 550
riego sanguíneo del 234 235
riñón y, comunicación entre 486 487 487
ritmos circadianos 607 608 609 610 611 612 613 614 615V. también Ritmos circadianos
ritmos durante sueño 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 595 597 598V. también Sleep entries
ritmos electroencefalográficos 586 587 588 589 590 591 592 593 594
ritmos funcionales 592
ritmos sincrónicos, generación 588 590 591 592 590 591 592
ritmos, tipos 589 590 590
sexo y 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561
subdivisiones anatómicas 8
visión histórica 5 5 6
Ciclo de Krebs 34 34 35
Ciclo de respuesta sexual 541 542 543 542
Ciclo excitación-contracción 432 433 434 435 436 437 433 434 435 436
Ciclo luz-oscuridad 610
Ciclo menstrual 539 540
Ciclooxigenasa (COX), masculinización cerebral 549 550
Ciclotimia 674
Ciguatoxina 731
Cinasa específica del músculo 702 704
Cinesia 41 41
Cintilla óptica 214 311 312



dianas
no talámicas 313 314 315 314
talámicas 313 313 315 316 317 318 316 317 318
lesiones deficiencias en el campo visual 313 314
Circuito de Papez 568 569 569 571
Círculo de Willis 234
Cirelli, Chiara 607
Cirugía cerebral prehistórica 4 4 5
para reducir agresividad 577 578 578
Cisura de Silvio 8 209 218 220 631 631
Cisura lateral 8 209 218 220 631 631
Cisura rinal 196 197
Citoarquitectura de la neocorteza 197 198
Citoarquitectura neuronal 25
Citocromo oxidasa, blobs 324 324 329
Citoesqueleto 35 35 36 37 38 55
Citoplasma 30
axónico 38
del terminal axónica 39
dendrítico 45
Citosol 28 53 54 54
Clítoris 541 542
Clono 456
Clorpromazina 682
Cloruro 54 65 66
canal iónico 126 127 128
potásico, inyección letal 72
Clozapina 682
Cocaína 95 505 506 507 506 526
Cocaína y anfetamina, transcripción regulada por 515 516 517 519
Cóclea 347 347 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363
anatomía 351 351 352 352
célula ciliada externa, amplificación 361 361 362 363 362
célula ciliada inervación 359 359 361
célula ciliada transducción 356 357 358 358 359 360
fisiología 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363
implantes 356 357
membrana basilar respuesta al sonido 353 353 354 354
órgano de Corti y estructuras asociadas 354 355 356 355
Código ético, protección de animales 17
Código olfativo temporal 274
Código olfativo en población 269 272
Código olfativo y gustativo en población 263
Cognición, dimorfismo sexual de 548 548 549
Cohen, Neal 749 750
Cohen, Stanley 706
Colecistocinina 521 521
Coleman, Douglas 513
Colesterol y síntesis de hormonas esteroideas 538 538
Colículo superior 187 188 216 224 314 314 315 457 457 472
Colículo inferior 188 216 224 363 364 365 364
Colina 142 142 143
acetiltransferasa 142 142 143
Columna vertebral 230 231
Columna laterale 190 191 191 228
Columna ventral 190 191 228
ComidaV. Conducta alimentaria
Competición binocular 713 714 714



Competición sináptica 713 714 714
Complejo del prosencéfalo basal sistemas
moduladores difusos
dopaminérgicos del 503 504 504
Complejo K 596 598
Complejo pontomesencefalotegmental 504 504
Compuerta del dolor teoría 416
Compulsiones 666 666
Condicionamiento
clásico 763 764 764
del reflejo de retracción branquial en Aplysia 768 769 770 771 770 770 771
instrumental 764 765
Conducción afasia de 622 626 627
Conducción antidrómica 93 94
Conducción ortodrómica 93 94
Conducción saltatoria 97 97
Conducción, sordera 376
Conducción, velocidad de 94 95 96 97 97
Conducta alimentaria
apetito, comer, digestión y saciedad 519 520 521 522 520 521 522
colecistocinina y 521 521
distensión gástrica y 520 521 521
equilibrio energético y 511 512 512
grasa corporal y 512 513 514 513 514
hipotálamo en 514 515 515 519 530
control por péptidos hipotalámicos 518
leptina y 515 516 517 518 516 517 518
serotonina y 526 527
insulina y 522 521 522
motivación psicológica 522 523 524 525 526 527
péptidos anorexígenos 515 516 517 519
péptidos orexígenos 516 517 518 519
regulación a corto plazo 519 520 521 522 520 521 522
regulación a largo plazo 511 512 513 514 515 516 517 518
regulación homeostática 512 513 514 515 516 517 518
serotonina y 524 526 527 527
Conducta maternal, plasticidad cerebral y 555 555
Conducta reproductiva, neuroquímica 544 544 545 546 545
ConductaV. Control químico del cerebro y la conducta; Motivación
sexual
estrategias de apareamiento en mamíferos 543
neural neural 541 542 543 544 545 546 542 544 545
Conductancia eléctrica 60
Conductismo 663
Conducto de Müller 536 537 537
Conducto de Wolff 536 537 537
Conexinas 103 104
Conexiones intracorticales horizontales 323 323
Conexiones intracorticales radiales 323 323
Conexón 103 104
Conjuntiva 280 280
Conos fotoceptores
diferencias regionales 290 291 292 291 292
estructura 290 290
transducción 296 296 297
Contracción muscular 428 429
base molecular 434 435 436 434 435 436 437
calcio, liberación 433 434



control gradual por motoneuronas 428 429 430 429
fases 436
modelo de filamentos deslizantes 434 435
Contratransporte 144
Control cerebral del movimentoV. Sistema motor somático
Control medular de unidades motoras 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
generación de programas de movilidad 447 448 449 448
interneuronas espinales 444 445 446 447 445 446
motoneuronas  440 441 441 443
propriocepción de husos musculares 438 439 440 439 440 441
propriocepción de órganos tendinosos de Golgi 443 443 444 444
Control químico del cerebro y la conducta 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502
503 504 505 506 507
hipotálamo secretor 484 485 486 487 488 489
patrones de comunicación 482 483 483
sistema nervioso autónomo 490 491 492 493 494 495 496 497
sistemas moduladores difusos 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507
Control vocal, regiones 552
Convergencia en sistemas de neurotransmisores 164 165
Convergencia sináptica 712 713 713 714
Convulsiones epilépticas 592 593 594 594
Convulsiones generalizadas 592 594
Convulsiones parciales 592 593 594
Convulsivos 593
Cooper, Leon 781
Cooperatividad, propiedad, potenciación a largo plazo hipocámpica 778
Cordón/es posterior 190 191 191 228 229 397 397
-lemnisco medial, vía 397 398 399 398
Cordón/nes ventromediales 229 453 453 455 456 457 458 457 458 459
fascículo reticuloespinal bulbar 457 458 458
fascículo reticuloespinal pontino 457 458 458
fascículo tectoespinal 457 457
fascículo vestibuloespinal 382 382 456 457 457
Cordones laterales 229 453 453 454 455 455 459
fascículo piramidal corticoespinal 189 190 454 455
fascículo rubrospinal 454 455
lesiones 454 455
Corea 467 475
Corey, David 360
Cormack, Allan 175 176
Córnea 280 280 283 284 284
Corpúsculo de Meissner 389 389 390 390 391 391
Corpúsculo de Pacini 389 390 390 391 391 392
sensibilidad a la frecuencia 391 391
sensibilidad a la vibración 391 391 392
Correlación de fase, nervio auditivo 367 367 368
Corriente de iones 120
Corriente dorsal, sistema visual central 333 333 334 334 335 336 335
Corriente eléctrica 60 60 61
Corriente oscura 293 294
Corteza 180 695 695V. también Corteza cerebral
auditiva 210 372 373 374 375
efectos de lesiones y ablaciones 374 375 376
primaria 348 348 372 373
respuesta neuronal propiedades 373 373 374 374 375
cerebelosa 225
anatomía 772 773 774 773



plasticidad sináptica 772 773 774 775 776 773 774 775 776
cerebral 184 185 219 221
áreas 197 198 199 198 199 200 201
citoarquitectura 197 198
en vertebrados, características generales 195 196
evolución 198 199 199
guía 195 196 197 198 199
planificación motora 459 460 461 462 463 464V.también Planificación motora
relación estructura-función 185 186 187 186 198 199 199
tipos 195 196 197 197
cingulada 569 569 571
entorrinal 740 741
estriada 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332
anatomía 318 319 320 321 322 323 324 319 320 321 322 323 324
campos receptivos 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
binocularidad 324 325
blob 329
células complejas 327 329 329
células simples 327 327
selectividad de dirección 326 327
selectividad de orientación 325 325 326 326 328
citocromooxidasa blobs 324 324 329
conexiones intracorticales 323 323
dominancia ocular columnas 322 322 323 325 328
entradas 321 322 323 322 323
fisiología 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333
láminas 320 321 321
mapa retinotópico 319 320 320 325
módulos corticales 332 332 333
salidas 323 323
segregación de las entradas al NGL 710 711 712 712
tipos celulares 321 321
vías paralelas 330 330 332
extraestriada 333 334 335 336 333 334 335 336 337 337
gustativa 210 259 260
primaria 259 260
inferotemporal 210 733 734 735 735
intraparietal lateral 757 757 758
motora 454 455 459 460 461 460
área 6 460 461 462 463 464 463
primaria 210
codificación del movimiento 470 470 471 472 471
inicio del movimiento 468 469 470 471 472 470 471 472
organización de entrada-salida 469
planificación del movimiento 459 460 460
olfativa 196 197 271 272
orbitofrontal 272 272
parahipocámpica 740 741
parietal posterior 210 401 401 407 408
área 5 461
área 7 461
atención y 648 652 652 653 654 653 655
lesiones 407 407 408
planificación motora y 461
perirrinal 740 741 742
prefrontal 210 754
en memoria de trabajo 754 755 756 757 754 755 756 757
en planificación motora 461 462



rinal 740 741 742
somatosensorial 210 401 402 403 404 405 406 407 401 402 403 404 405 406 407 408
campos receptivos 402 403 404 402 403 404 405
organización columnar 398 398 401 401 402 402
plasticidad y conducta maternal 555 555
primaria (S1) 398 398 401 401 402
suprarrenal 488
temporal plasticidad sináptica 784 785
visual 210
primariaV. Corteza estriada
CorticotropinaV. Hormona corticotropa (ACTH)
Cortisol 488 489 490 491 608
Cotransporte 144
CREB (proteína de unión a elementos de respuesta al AMPc) 786 790 790 791
Creencias históricas sobre el cerebro 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cresta neural 181 181
Crestas mitocondriales 34 34
Crisis de pánico 665 666
Crisis tónico-clónicas 593
Cromosomas 30
emparejamiento erróneo hormonas sexuales y 551 553
humanos 535 535
sexuales 535 535 536 536
X 535 535
Y 535 535
región determinante del sexo 535 536 536
Cuadriplejía 456
Cuarto ventrículo 188 189 192 192 213 216 225
Cubierta nuclear 30
Cuerpo calloso 184 185 212 215 219 628 628
dimofismo sexual 547
estudios del lenguaje con desconexión hemisférica 628 629 630 628 629 630 631
Cuerpo celular 26 26 28 29 30 31 32 33 34 35 29
Cuerpo pineal 216
Cuerpos de Nissl 25 25 33
Cuerpos mamilares 214 221 743 743
Cúpula 380 381
Curare 122 139
D
Darwin, Charles 11 11
de Candolle, Augustin 609
de Mairan, Jean Jacques d'Ortous 608 609
Decusación 190 312
piramidal 190 190
Dedo, discriminación de dos puntos 392 392
Degeneración walleriana 40
Déjà vu en convulsiones parciales 593
Demencia 19 19 467
Dement, William 595
Dendritas apicales 195
Dendritas clasificación neuronal basada en 45 46 46
Dendritas excitables 126
Dendritas 26 26 27 41 41 42 43 44 45 42
Densidad postsináptica 106 106
Dependiente de voltaje, canal de calcio 113 114 114
Dependiente de voltaj,e canal de NMDA 155 155 156
Dependiente de voltaje, canal de potasio 91
Dependiente de voltaje, canal de sodio 84 85 86 87 88 89 85 86 87 90



Depresión 19 20 673
a largo plazo (LTD) 718 720 721
en CA1 del hipocampo 781 781 782 783 782
en corteza cerebelosa 774 775 776 774 775 776
plazo memoria y 784 785 786 785
receptor de glutamato, tráfico y 784 784
hipótesis diátesis-estrés 676
mayor 673 677 678 679 678 679
serotonina y 527
sináptica a largo plazoV. Depresión a largo plazo (DLP)
tratamiento 677 678 679 678 679
Derechos de los animales 17 18 19 18
Dermatomas 396 396
Dermis 388 389
Desarrollo cerebral 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716
717 718 719 720 721 722
dependiente de actividad 708 709 710 711 712 713 714 715 716 709
dependiente de la experiencia 708 709 710 711 712 713 714 715 716 709
diferenciación 182 183 184 185 186 187 188 189 190 184 185 186 187 188 189 190 696 696 697
eliminación de células y sinapsiss 704 706 707 708
génesis de conexiones 697 698 699 700 701 702 703 704
génesis de neuronas 691 692 693 694 695 696 697V. también Neurogénesis
mecanismos de plasticidad sináptica 716 717 718 719 720 717 718 719
período cítico 715 720 721 722
reorganización sináptica dependiente de actividad 708 709 710 711 712 713 714 715 716 709
tubo neural, formación 180 181 182 181
vesículas primarias 182 183 184
Descartes, René 7 7 662
Desconexión hemisférica, estudios del procesamiento del lenguaje 628 629 630 628 629 630 631
Desensibilización 120 121
Desfosforilación 163 163
Deshidratación, sed provocada por 528 529
Desimone, Robert 654
Despolarización, causas 77
célula ciliada 358 358
concentración de potasio y 71
fotoceptor 293 294
nivel, frecuencia de disparo y 79 79
Detección del color 296 296 297
Detección visual, atención, efectos en 645 646 646
Diabetes insípida 528 529
Diabetes mellitus 521
Diacilglicerol 162 162
Diazepam 671
Diencéfalo 211
diferenciación 184 185
en almacenamiento de memoria 743 743 744
Dieta y cerebro 499
Diferenciación
celular 695 696 696
cerebral 182 183 184 185 186 187 188 189 190 184 185 186 187 188 189 190
cell 695 696 696
cortical, áreas 696 697
médula espinal 190 191 191
sexual 536 537 537 553 553 554
Difusión 59 59
Digestión, conducta alimentaria y 519 520 521 522 520 521 522
Dimorfismo sexual 546



cognición 548 548 549
sistema nervioso central 546 547 548 547
Dineína 41
Dioptrías 283 284
Discinesia 467
tardía 684
Discos de Merkel 389 389 390 390
Discriminación táctil de dos puntos 392 392
Disinergia 472
Dislexia, talento artístico 331
Dismetría 472
Disolvente polar, agua como 53 54
Dispraxia verbal 640
Distancia focal 283 284
Distensión gástrica, conducta alimentaria y 520 521 521
Distimia 673
Distrofia muscular 437
de Becker 437
de Duchenne 437
Distrofina 437
Divergencia en sistemas de neurotransmisores 164 165
División simpática del sistema nervioso autónomo 495 495 496
Doctrina neuronal 24 25 26 27
Dolan, Ray 567
Dolor 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418
aferencias primarias y mecanismos medulares 412 412 413
ausencia congénita 409
frente a nocicepción 408
mediadores periféricos 408 409 410 411 412 411
primario 412 412
primario y secundario 412 412
referido 412 413
regulación 415 416 417 418 417
secundario 412 412
tálamo y corteza 415 416
vía espinotalámica 413 414 414 415
vías ascendentes 413 414 415 414 415 416
Dominancia ocular, cambio 712 713
Dominancia ocular, columnas 322 322 323 325 328
Dominancia ocular, plasticidad 710 712 712 713 714
Donoghue, John 472 473
Dopa 143 145 145
descarboxilasa 145 145
tratamiento 467
Dopamina
adicción y 526
β-hidroxilasa 146
en enfermedad de Parkinson 467
en esquizofrenia 682 682 683 683
en motivación 523 523 524 525
en trastorno por déficit de atención con hiperactividad 644
química 143 143 145 145 146
Dowling, John 299 301
Drogas
adicción 506 507 526
sistemas moduladores difusos del cerebro y 504 505 506 507 506
tolerancia 526
Dulzor 253 258 258 259 259



Dura madre 173 174
E
Eccles, John 102
Ecolocalización 374 375
Ectodermo 180 181
Ecuación de Nernst 64 65
EEGV. Electroencefalograma (EEG)
Efecto activador, hormonas sexuales 551 552 553 554 555 556 557 558 555 556 557 558 559
Efecto de los esteroides en neuronas 549 550
Efecto en la organización, hormonas sexuales 550
Efecto papel pintado 339
Efrinas 702
Ehrlich, Paul 665
Eichenbaum, Howard 749 750
Eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal en trastornos del estado de ánimo 676
regulación por amígdala e hipocampo 669 669 670 670
respuesta al estrés 668 668 669
Electricidad 59 60 61 60 61
Electroencefalograma (EEG) 586 587 588 589 590 591 592 593 594
durante convulsiones epilépticas 592 593 594 594
electrodesplazamiento 587
magnetoencefalografía y 588 589 589
mecanismos y significado de ritmos cerebrales 590 591 592 590 591 592
registro de las ondas cerebrales 586 587 588 589 586 587 588 589
tipos de ritmos 589 590 590
Elemento presináptico 105 106
Emetropía 286 287
Emisiones otoacústicas 362
Emoción 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582
amígdala en 572 573 574 575 576 577 578 573 574 575 576 578
circuito de Papez 568 569 569 571
en síndrome de Klüver-Bucy 571 572
inconsciente 566 567 568 567
lóbulo límbico de Broca 568 569
no consciente 566 567 568 567
sistema límbico 568 569 570 571 572 569
teorías 564 565 566 567 568 566
Encefalina 140
Encéfalo anatomía en sección transversal 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
bulbo medio 226
bulbo rostral 225
mesencéfalo caudal 224
mesencéfalo rostral 224
prosencéfalo en el tálamo medio 220 221
prosencéfalo en la unión tálamo-mesencéfalo 222 223
prosencéfalo en la unión tálamo-telencéfalo 218 219
puente y cerebelo 225
unión bulbo-médula espinal junction 226
Encéfalo, preparación de un corte 777 778
Encéfalo sistemas moduladores difusos 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507V. también Sistemas moduladores difusos del encéfalo
Encéfalo, vesículas
primarias 182 183 184
secundarias 184 184
Endocannabinoides 148 148 149 150 151 149 150 151
Endocitosis 114
Endodermo 180 181
Endolinfa coclear 352
vestibular 380 381



Endorfina 140 418
Enfermedad autoinmunitaria 438 442
Enfermedad de Alzheimer 19 19 36 37 156
Enfermedad de Huntington 467 468 469 475 753
Enfermedad de Parkinson 19 19 145 146 466 467 468 469 475
memoria procedimental en 753 753 754
Enfermedad de Startle 127
Enfermedad ligada a X 535
Enfermedad mental 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686
cerebro y 661 662 663 664 665
enfoques biológicos 663 664 665 664
enfoques psicosociales 663 663
esquizofrenia 679 680 681 682 683 684
genética 664
trastornos de ansiedad 665 666 667 668 669 670 671 672 666
trastornos del estado de ánimo 673 674 675 676 677 678 679
Enfoque reduccionista 13
Engrama, búsqueda de 731 732 733 734 735 736 737 738
Enlace covalente polar 53
Enlace iónico 54
Enlace peptídico 57 57
Ensamblaje celular, estudios de
almacenamiento de memoria 733 734
Enzima 55
sintetizadora de transmisores 135 136 137 136 137
Epidermis 388 389
Epiglotis 253 253 260
Epilepsia 19
Epiltelio olfativo 265 265
Epiltelio pigmentado 289 290
EpinefrinaV. Adrenalina
Equilibrio 62 62V.también Sistema vestibular
conducta alimentaria y 511 512 512
Era posgenómica 32
Error parafásico 622
Esclerosis lateral amiotrófica 156 432
Esclerosis múltiple 19 96
Esclerótica 280 280
Esotropía 285
Espacio extracellular 47
Espacio subaracnoideo 174 174
Espacio subdural 173 174 174
Espasticidad 456
Especialidades médicas asociadas al sistema nervioso 14 14
Espectro electromagnético 279 279
Espina bífida 182 183
Espinas dendríticas 42 42 43 44
Esquizofrenia 19 20 679 680 681 682 683 684
bases biológicas 680 681 682 683
catatónica 680
descripción 679 680
desorganizada 680
genética 680 681 681
hipótesis de la dopamina 682 682 683 683
hipótesis del glutamato 683 684 685
paranoide 680
tratamiento 684
Estado de ánimo, serotonina y 524 526 527



Estado postabsortivo 511 512
Estado prandrial 511 512
Estados funcionales del cerebro 594 595 596 595
Estapedio 348 349
Estereocilios 354 355 356 357 358
Estereogramas 338 339
Esteroides 489
Estimulación eléctrica cerebral
almacenamiento de memoria y 737 738
autoadministrada 522 522 523 523 524
efectos en lenguaje 632 632 633 633
Estimulación tetánica 778
Estimulantes 505 506 507 506
Estímulo condicionado (EC) 763 764
Estímulo no condicionado (EN) 763 764
Estrabismo 285 713 714 714
Estradiol, receptores 538 538
Estrés respuesta al 488 489 490
en trastornos de ansiedad 667 668
regulación 668 669 670 668 669 670
Estrés, trastorno postraumático 491
Estrés y cerebro 491
Estría terminal 573
Estría vascular 351 351
Estriado 464 465
en memoria procedimental 751 752 753 754 752 753
Estrógenos 538 538
efecto activador 553 556 556 557 558 557 558 559
efectos en el crecimiento de neuritas 556 556
masculinización 549
papel neuroprotector 558
Estructura secundaria de las proteínas 57 57
Estructura terciaria de las proteínas 57 57
Estudios de unión a ligando 139 140 141 140
Etanol 157 157
Eugenesia 664
Evarts, Edward 462
Evolución
corteza cerebral 198 199 199
sistema nervioso 11 11 12 12
Excitotoxicidad 156 432
Exocitosis 114 114 115
Exón 30 31
Exotropía 285
Experimentos con ratones
efectos de lesiones corticales 731 732 733 732
efectos de lesiones hipocámpicas 745 745 746 746 747
Expresión génica 30
deferencias de perfil 32
durante el desarrollo 692 692
regulación por la CREB 786 790 790 791
sueño y vigilia 606 607
Extensión 425 425
Extensores 426
Extremos de Ruffini 389 389 390 390 391 391
Eyaculación 543
F
Factor de crecimiento del nervio (NGF) 706



Factor determinante testicular (TDF) 535 536
Factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) 706 707
Factor quimiotático 699 700 701
Factor trófico 706
Faringe 253 253
Fármacos psicoactivos 504 505 506 507 506
Fármacos simpatomiméticos 497
Fasciculación 698 699 699
Fascículo 180
arqueado 625 625
corticoespinal 189 190 454 455
longitudinal dorsal 580
longitudinal medial 382 382
piramidal 189 190 454 455
reticuloespinal 457 458 458
pontino 457 458 458
rubroespinal 454 455
tectoespinal 187 188 216 224 314 314 315 457 457 472
vestibuloespinal 382 382 456 457 457
Fase ascendente del potencial de acción 76 77 91
Fase cefálica, conducta alimentaria 519
Fase de caída del potencial de acción 76 77 91
Fase gástrica, conducta alimentaria 520
Fase limitante de ratio 143 143
Fenciclidina (PCP) 683 684
Fenilcetonuria (PKU) 43
Fenotipo muscular 431
Fentolamina N-metiltransferasa, 146
Feromonas 264 264
Ferrier, David 11 460 461
Fibras
aβ 393 393 394 397
aχ 393
Aδ 393 412 412 421
C 393 393 412 412 421
extrafusales 440 441
intrafusales 440 441
musculares 424 425
efectos de la actividad en 431
estructura 433 433 434
fenotipo 431
musgosas cerebelosas 772 773 773
paralelas, corteza cerebelosa 773 773 775 775
Filamento delgado 434 434 435
Filamento grueso 434 434 435
Filamentos intermedios 38
Filopodia 698 698
Filtro selectivo
canal de potasio 68 69
canal de sodio 84 86
Fisuras 7 8 209
Fleming, Alexander 665
Flexión 425 425
Flexores 426
Flourens, Marie-Jean-Pierre 10
Fluoxetina 671
Flynn, John 580
Folato (ácido fólico), deficiencia 182



Folículos capilares 389 391
Ford, David 621 622 623
Formación de imágenes 283 284 284 285 286 287 288 286 287 288
Formación reticular 225 457 458 458
Fórnix 212 219 221
Fosfodiesterasa 294 295 295
Fosfolipasa C 162 162
depresión a largo plazo derebelosa 775 775
transducción del sabor 258 258
Fosfolípidos, bicapa 55 55
Fosfolípidos de membrana 54 55 55
Fosforilación 129 129 162 163 163 787
Fotoceptores, adaptación 296 298
capa segmentaria externa 289 290
célula ganglionar sensible a la luz 611 614
diferencias regionales 290 291 292 291 292
estructura 290 290
información sistema de procesamiento 288 289 289
transducción 292 293 294 295 296 297 298 293 294 295
vías a células bipolares 298 299 300 300
Fotopigmento 290
Fototransducción 292 293 294 295 296 297 298 293 294 295
adaptación a luz 298
adaptación a oscuridad 296 298
amplificacion de la señal en 295
en bastones 292 293 294 295 293 294 295
en conos 296 296 297
Fóvea 281 281 292 292
FOXP2 gen 640
Frecuencia
característica 365 365
del sonido, codificaciñon 366 366 367 368 367
del sonido, ondas 344 345 345
radiación electromagnética 279 279
Freeman, Walter 592
Frenología 10 10
Freud, Sigmund 601 663 663
Friedman, Jeffrey 513
Fritsch, Gustav 460
Furshpan, Edwin 102
G
GABA (ácido γ-aminobutírico) 112 112 146 147 147
GABA transaminasa 147 147
GABAA, receptor 141 671 671
Gage, Phineas 570 755
Galeno 5 5 6 6
Gall, Franz Joseph 10 10
Ganglio espiral 354 355 359 359
Ganglios 180
basales 186 219
anatomía 464 465
bucle motor 465 466 466 467 468
trastornos 466 467 468 468 469 475
simpáticos 230 231
Gap, unión tipo, 103 104
Gas nervioso 121
Gazzaniga, Michael 629 631
Gen knockout técnica, 581 582



Gen SRY 535 536 536
Género sexo 533 534 535 536 537
Genes 30 535
reloj 613 614 615
Genética
del sexo 535 535 536 536
enfermedad mental 664
esquizofrenia 680 681 681
lenguaje 640
visión del color 297
Genitales externos 541 542
Genotipo 535
femenino 535
masculino 535
Georgopoulos, Apostolos 470 470 471
Geschwind, Norman 625 626 631 632
Gesner, Johann 618 620
Ginandromórfico 553 553 554
Giros 7 8 194 209
angular 625 625
dentado 777 777
poscentral 209
precentral 209 460
temporal superior 209
Glándula pineal 7 7
Glaucoma 285
Glia
amortiguación espacial del potasio 71 71
astrocitos 46 47 47
funciones 24
mielinizante 47 47 48
Glicina 112 112 146 147 147
receptor de, defectos en 127
Globo pálido 219 221 464 465 466 466
Glomérulo olfativo 269 270 271 270 271
Glosario 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816
Glucógeno 511 512
Glucosa 521
Glutamato 112 112
canales controlados por 154 155 156 155 156
en fototransducción 299
excitotoxicidad 156
hipótesis de la esquizofrenia 683 684 685
química 146 147 147
receptores 154 717 717 718
aprendizaje y memoria 784 785 786 785
depresión a largo plazo cerebelosa 775 775
depresión a largo plazo hipocámpica 782 782 783
potenciación a largo plazo
hipocámpica 779 780 781
sensibilización del reflejo de retracción
branquial en Aplysia 768
tráfico modelo del cartón de huevos 783 784 784
Gold, Geoffrey 269
Goldberg, Michael 652 653
Goldman equation 67 68
Golgi, Camillo 26 26
Golgi, neuronas tipo I 46



Golgi, neuronas tipo II 46
Golgi, órganos tendinosos 443 443 444 444
Gónadas
control neural 541 542 543 544 545 546 542 544 545
desarrollo 536 537 537
interacciones bidireccionales entre cerebro y 540
Gonadotropina 539 540
Goodfellow, Peter 535
Gorgan, Philip 623 624
Gorski, Roger 547
Gould, Elizabeth 556
Gradiente de concentración 59
Grafstein, Bernice 40
Gránulos secretores 105 106 106 107
Grasa corporal
equilibrio energético y 511 512 512
ingesta de comida y 512 513 514 513 514
leptina y 515 516 517 518 516 517 518
regulación hipotalámica 515 516 517 518 516 517 518
Grasa, cuerpoV. Grasa corporal
Grecia Antigua, creencias sobre el cerebro 5
Greenough, William 42 44
Grelina 520
Grillner, Sten 447
Grupo catecol 143 143
Grupo R, aminoácido 56 57
Guanosinmonofosfato cíclico (GMPc) 293 294 294 295 295
Guía ilustrada de neuroanatomía 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
229 230 231 232 233 234 235
Gusto 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263V. también Axones gustativos, 255, 256
aprendizaje de aversión 262
célula receptora (célula gustativa) 254 254 255 256 255 256
codificación neural 262 263
estímulos 256
mecanismos de transducción 256 257 258 259 257 258 259 261
órganos 253 254 255 254
poro 254 255
tipos básicos 253
vías centrales 259 260 260
H
Habituación 763 763
del reflejo de retracción branquial en Aplysia 766 766 767 767
Habla categórica, percepción 639
HablaV. Lenguaje
Halucinacicón hipnagógica 605
Halucinógenos 505
Hambre 520
Hartline, Keffer 298
Hebb sinapsis 710 710 778
Hebb, Donald 733 734
Helicotrema 351 352
Hematoma subdural 173
Hemianopsia bitemporal 315
Hemibalismo 467
Hemicampo visual derecho 312 312 313
Hemicampo visual izquierdo 312 312 313
Hemicampo visual 312 312 313
Hemiplejía 456



Hemisferios
cerebelosos 216 474 474
cerebrales 215
derecho
atención y 648 649
atención y lenguaje funciones 630 630 631
funciones del lenguaje 630 630 631
izquierdo, dominancia del lenguaje 630 630
Hendidura sináptica 39 40 105 106
Hendidura 181 181
Hermafroditismo 535
Heroína 526
Hertz (Hz) 345
Hess, W. R. 580
Hetherington, A. W. 514
Hibridación in situ 137 137
Hidrocefalia 175
Hiperalgesia 410 411 412 411
Hipercinesia 466 467
Hipermetropía 286 287
Hiperplasia suprarrenal congénita 551
Hiperpolarización células ciliadas 358 358
fotoceptor 293 294
Hiperreflexia 456
Hipertrofia muscular 431
Hipocampo 196 197 212 223 740 740
anatomía 777 777 778
células de posición 747 748
emoción 571
estradiol, efecto activador en 556 556 557 558 557 558 559
funciones de memoria 744 745 746 747 748 749 750 745 746 748 749 750
memoria espacial 746 747 748 749 748 749 750
memoria relacional 749 750 750
laberinto radial, estudios en ratones 745 745 746
neurogénesis 693
plasticidad sináptica 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 777 778 779 780 781 782 783 784 785
regulación del eje HHS 669 669 670 670
respuestas a estímulos nuevos y viejos 745 745
tomografía por emisión de positrones del 748 748 749
Hipocinesia 466
Hipócrates 5
Hipocretina en narcolepsia 605
HipófisisV. también Eje hipotálamohipófiso-suprarrenal (HHS)
anterior 487 488 489 488 489 490
control de hormonas sexuales 539 540 540
control hipotalámico 485 486 487 488 489 486 487 489 490
hipertrofia, anomalías visuales 315
hormonas 488 488
localización 484 484
posterior 485 486 487 486 487
Hipomanía 674
Hipotálamo 184 185 211 218 220 484 485 486 487 488 489
agresividad y 579 579 580 580
conducta alimentaria y 514 515 515 519 530
control peptídico del hipotálamo lateral 518
leptina 515 516 517 518 516 517 518
serotonina 526 527
conducta consumidora de alcohol y 527 528 529 528 529 530



control de hormonas sexuales 539 540 540
control de la hipófisis anterior 487 488 489 489 490
control del hipófisis posterior 485 486 487 486 487
control del sistema nervioso autónomo 490 496
dimorfismo sexual 546 547 547
emoción y 571
estructura y conexiones 484 485 485
funciones 186 187 484
hipófisis circulación portal 488
homeostasia y 484 510 511
localización 484 484
orientación sexual y 559 560 560
palatabilidad de los sabores y 262
regulación de la temperatura y 484 529 530 530
ritmos circadianos y 610 611 612 613 614 615 611 612 613 614 615
secretor 484 485 486 487 488 489V. también Hipotálamo
zona periventricular 484 485 485
Hipótesis de la diátesis-estrés 676
Hipótesis de la monoamina, trastornos del estado de ánimo 674 676
Hipótesis del cambio molecular de la memoria a largo plazo 788 789
Hipótesis lipostática 513
Hipotonía 456
Hipovolemia, sed causada por 527 528
Histamina 409
Hitzig, Eduard 460
Hobson, Allan 601
Hodgkin, Alan 84
Hofmann, Albert 505
Homeostasia
conducta alimentaria 512 513 514 515 516 517 518
hipotálamo in 484 510 511
Homosexualidad 559 560 560
Homúnculo 402 402 403
Hormonas
antidiurética (ADH)V. Vasopresina
corticotropa (ACTH) 488 489 488 490 668 669
del crecimiento (GH) 488 608
esteroideas sexuales como 537 538 539 538V. también Hormonas sexuales
estimulante del folículo (FSH) 488 539 540
estimulante del tiroides (TSH) 488
estimulante de melanocitos (también α-melanocitos) 515 516 517 519
hipofisotropas 488 489
liberadora de corticotropina (CRH) 488 489 490 668 669
antagonistas de receptores 677
liberadora de gonadotropina (GnRH) 539 540
luteinizante (LH) 488 539 540
sexuales 537 538 539 540
agresividad 577
efecto activador 551 552 553 554 555 556 557 558 555 556 557 558 559
emparejamiento erróneo entre cromosomas y 551 553
hipófisis y control hipotalámico 539 540 540
organización, efectos 550
principales 538 538 539
sensibilidad cerebral a 549 550 551 552 553 554 550
Horvitz, Robert 707
Hounsfields, Godfrey 175 176
Hubel, David 322 324 325 326 327 329 332 709 712
Hudspeth, A. J. 358



Huesecillos del oído 347 347 348 349 349
Humor acuoso 282 283
Humor vítreo 282 283
Huntingtina 468
Husos musculares 438 439 440 439 440 441 443 443
Huxley, Andrew 84
Hyman, Steven E. 664
I
Identidad de género 537 551 553
Imagen cerebral 174 175 176 177 178 179
funcional 176 178 179
Imperio Romano, creencias sobre el cerebro 5 6 5 6
Implantes cocleares 356 357
Impulso nerviosoV. Potencial de acción
Inanición, equilibrio energético y 511 512 512
Inervación 39
cruzada experimento 431
Infrasonido 346
Inhibición
aniónica en la transducción gustativa 256
lateral, sistema sensorial somático 399
por producto final 145
por shunt 127 128
recíproca 445 445
sináptica 126 127 128 129 128 722
supresión inducida por despolarización 151
Inhibidores 122
selectivos de la recapatación de serotonina 671 672 672 677 678
Inmunocitoquímica 135 136 137 136
Inositol-1,4,5-trifosfato 162 162 258 258
Input o entrada, especificidad, 774
Institutional Animal Care y Use Committee 17
Ínsula 209 218 220
Insulina 522 521 522
choque 521
Integración sináptica 122 123 124 125 126 127 128 129 130
contribución dendrítica 124 125 126 125
inhibición 126 127 128 129 128
modulación 129 129 130
PEPS 122 123 124 123 124
Intensidad del sonido 345 346 365 365 366
Interleucina 1 606
Interneuronas 46
espinales 444 445 446 447 445 446
actividad rítmca 447 448 449 448
excitadoras 445 446 447 446
excitadoras 445 446 447 446
inhibidoras 445 445
Interpretación en el proceso científico 15 16
Intensidad inteteraural, diferencias 369 369
Intrón 30 31
Investigación clínica 14 14
Investigación en animales 16 17 18 19 18
Investigación, propuestas bienestar animales revisión 17
Inyección letal 72
Iones 54 54
bomba 59 65 66 67 66 144
divalente 54



canal 58 58 59
concentración 63
de potasio en transducción del dolor 408 411
distribución a través de la membrana 65 66 67 66
monovalentes 54
movimiento 59 59 60 61 60 61
selectividad 58 117
J
Jackson, John Hughlings 593
James-Lange teoría de la emoción de 564 565 566
Jet lag 610
K
Kaas, Jon 199
Kandel, Eric 765
Kapp, Bruce 574 575
Karni, Avi 601
Katz, Bernard 102
Kleitman, Nathaniel 595
Krubitzer, Leah 198 200 201
Kuffler, Stephen 298 324
Kuhl, Patricia 636 639
Kuypers, Hans 454
L
Laberinto de agua 746 746 747
de Morris 746 746 747
Laberinto vestibular 376 377 378 377 384 456 457
Labios 541 542
Lamelípodos 698 698
Lámina basal 702 704
Lámina reticular 354 355
Láminas cerebelosas 474 474
Lange, Carl 564 565
Lashley, Karl 731 732 733 732
Laurent, Gilles 274
Lawrence, Donald 454
Leary, Timothy 505
Lectura en braille, estudios de neuroimagen 636 637
LeDoux, Joseph 575 576
Lei de Ohm 60
Lemnisco 180
lateral 363 364
medial 226 397 398 398
trigeminal 415
Lengua 253 253 259 260
Lenguaje 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641
adquisición 635 636 637 638 638 639
afasia y 621 622 623 624 625 626 627 628 622V. también Afasia
animal 619
área cerebral especialización 618 620 620 621 621
de signos americano 627 627 636 637
estudios de estimualción cerebral 632 632 633 633
genética 640
hemisferio derecho, funciones 630 630 631
hemisferio izquierdo, dominancia 630 630
orígenes 639
procesamiento
asimetría anatómica 631 631 632 632
estudios de desconexión hemisférica 628 629 630 628 629 630 631



estudios de neuroimagen 633 634 635 634 635 636 637
modelos 625 625 626 626
Lente 282 283 284 284 286
Leptina 515 516 516 517 518
deficiencia 514
sustitución 513 514 514
LeVay, Simon 559
Levi-Montalcini, Rita 706
Levitsky, Walter 631 632
Lidocaína 95
Lindstrom, Jon M. 442
Línea marcada, hpótesis de la percepción del sabor 263
Línea de retraso, sensibilidad neuronal a localización del sonido 370 371
Línea Z 434 434 435
Lípido 54 55
Líquido cefalorraquídeo (LCR) 174
Líquido extracelular 53 54 54
Líquido intracelular (citosol) 28 53 54 54
Lisman, John 788 789
Litio 678 679 679
Livingstone, Margaret 330 331
Lobectomía temporal 571 572
Lobotomía frontal 578
Lóbulo frontal 8 194 194 209 218
Lóbulo límbico de Broca 568 569
Lóbulo occipital 8 194 194 209
Lóbulo parietal 8 194 194 209 220 222
Lóbulo temporal 8 194 194 209 220 222
almacenamiento en memoria 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 739 740 741 742 743 745 746 748 749 750
estimulación eléctrica, memoria y 737 738
medial
almacenamiento de memoria 740 741 742 740 741 742 743
área de asociación cortical,conexiones 755
Lóbulos cerebrales 7 8 194 194 209
Lóbulos del cerebelo 474 474
Lóbulo temporal medial entradas 741 741
Localización cerebral, investigación histórica 10 10 11 11
Localización horizontal del sonido 368 369 370 371 368 369 370 371
Localización vertical del sonido 371 372 372
Locus 180
Locus coeruleus 498 499 500 500
Loewi, Otto 102 103 134
Lomo, Terje 776 777
Longitud de onda, radiación elctromagnética 279 279
Lorenz, Konrad 715
Lovell-Badge, Robin 535
LSD (dietilamida del ácido lisérgico) 505
Luria, Aleksandr 728
Luz 279 279 280 280
M
M1V. Corteza motora primaria
MacKinnon, Roderick 68 70
MacLean, Paul 571
Mácula 281 281
degeneración 285
vestibular 378 379 379 380
Magendie, François 9 10
Magnetoencefalografía 588 589 589



Malinow, Roberto 783
Manía 673 674
Mapa motor maleable 472 472
Mapa olfativo 272 273 274 273
espacial 272 273 274 273
Mapa sensitivo olfativo 272 273 274 273
Mapa topográfico 700 702 703
Marin-Padilla, Miguel 43
Marr-Albus teoría del aprendizaje motor 774
Masculinización, cerebro 549 550
Matriz extracelar en crecimiento de neurita 698 699
Matriz mitocondrial 34 34
McCarley, Robert 601
McEwen, Bruce 556
Mecanismos de transducción olfativa 266 267 268 269 266 267 268 269
Mecanoceptores 389 390 391 392 389 390 391 392
campos receptivos 389 390 390
folículos capilares 389 391
Médula espinal 8 394 395 396 397
anatomía superficial 226 227 228
cervical 394 395
diferenciación 190 191 191
distribución de motoneuronas en 427 427 428 428
estructura 171 172 172 393
lumbar 394 395
organización segmental 394 395 396 394 395 396
organización sensitiva 396 397 397
relaciones estructura-función 190 191
sacra 394 395
sección transversal, anatomía 229
torácica 394 395
vías descendentes 453 454 455 456 457 458
Médula suprarrenal 488
Melatonina 539 606
Melzack, Ronald 416
Membrana aracnoidea 173 174
Membrana basilar 351 352 352
mapas tonotópicos en 366 366
respuesta al sonido 353 353 354 354
Membrana, corrientes y conductancias 80 81 82 81
Membrana de Reissner 351 351
Membrana diferenciaciones 106 106 109 109
Membrana excitable 53
Membrana neuronal 29 35
cargas eléctricas a través deV. Potencial de acción; Potencial de membrana de reposo
transportador 144
Membrana potencial 61 61 62 120V. también Potencial de membrana en reposo
Membrana, resistencia, dendritas 125 125 126
Membrana tectorial 351 351
Membrana timpánica 347 347 348 349 349
Membrana, tráfico 116
Memoria 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754
755 756 757 758 759V. también Aprendizaje
a corto plazo 729 729
a largo plazo 727 729 729
base molecular 787 788 789 790 791
depresión o potenciación y 784 785 786 785 786
proteincinasas persistentemente activas y 787 787 788 789



síntesis de proteínas y 788 790 790 791
almacenamiento
búsqueda del engrama 731 732 733 734 735 736 737 738
corteza inferotemporal en 733 734 735 735
diencéfalo en 743 743 744
espinas dendríticas y 44
estudios de Lashley con ratas, aprendizaje 731 732 733 732
Hebb y el conjunto de células 733 734
hipocampo en 744 745 746 747 748 749 750 745 746 748 749 750
lóbulo temporal en 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 739 740 741 742 743 745 746 748 749 750
lóbulo temporal medial en 740 741 742 740 741 742 743
plasticidad estructural y 791
consolidación, síntesis de proteínas y 788
de trabajo 729 729
corteza intraparietal lateral (área IPL) en 757 757 758
corteza prefrontal y 754 755 756 757 754 755 756 757
hipocampo en 749 750 750
neocorteza en 754 755 756 757
resonancia magnética funcional imágenes 756 757 757
declarativa 726 727 727
límites 728
lóbulo temporal y 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 739 740 741 742 743 745 746 748 749 750
localización en neocorteza 733 734 735 736 737 735
distribuida 736
espacial y células de posición 746 747 748 749 748 749 750
explícita 727
implícita 727
no declarativa 726 727 727
papel del sueño 601
pérdidaV. Amnesia
procedimental 726 727 727 751 752 753 754 752 753
estriado y 751 752 753 754 752 753
proteínas 44
reconocimiento 742
relacional 749 750 750
hipocampo en 749 750 750
Mendell, Lorne 439
Meninges 173 174 174
Mensajeros retrógrados 148 148
Merzenich, Michael 404
Mesencéfalo 211 214 216 222
agresividad y 580 581 581
caudal 224
diferenciación 187 187 188
relaciones estructura-función 187 188
rostral 224
sistemas moduladores difusos colinérgicos del 504 504
Mesodermo 180 181
Metabolismo anabólico frente a catabólico 511 512
Método de ablación experimental 10 11
Miastenia grave 438 442
Microelectrodo 61 61
Microfilamentos 35 38
Microglía 48
Microionoforesis 138 138
Microscopia 27 28
electrónica 27 28
láser 28



Microtúbulos 29 35 35 40 41 41
Microvilli, células gustativas 254 255
Miedo
patológicoV. Trastornos de ansiedad
adaptativo 665
amígdala y 573 574 575 576 574 575 576
aprendido 574 575 576 575 576
circuito neural del 574 575 576 575 576
Mielina 47 47 96 97 97
capa de 47 47 96 97
Miembro fantasma, sensaciones 405 406 407 406
Migración celular 694 694 695 695
Miller, Chris 68
Milner, Peter 522
Miofibrillas 433 433 434
Miopía 286 287
Miosina 434 435 436
Mishkin, Mortimer 742
Mitocondrias 29 34 34 35
Mmodificación de Hebb 710 710
Modelo del cartón de huevos del tráfico de receptor de AMPA 783 784 784
Modelo de Wernicke-Geschwind 625 625 626
Modelos animales 11 12 12
Modelos de aprendixaje en vertebrados 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786
plasticidad sináptica en la corteza cerebelosa 772 773 774 775 776 773 774 775 776
plasticidad sináptica en el hipocampo 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 777 778 779 780 781 782 783 784 785
Modulación 129 129 130
Módulos corticales, corteza estriada 332 332 333
Molaridad 60
Moléculas de adhesión celular (CAM) 699 699
Moles 60
Monoaminooxidasa 146
inhibidores 677 678
Monogamia 543
Moore, Tirin 657 658
Moruzzi, Giuseppe 602
Motivación 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531
alimentaciónV. Conducta alimentaria
dopamina en 523 523 524 525
ingesta de alcohol 527 528 529 528 529
psicológica conducta alimentaria 522 523 524 525 526 527
refuerzo 522 522 523 523 524
regulación de la temperatura 529 530
respuestas hipotalámicas 510 511 530
Motoneuronas 46
α 428 429 430 429 430 441
distribución en médula espinal 427 427 428 428
γ 440 441 441 443
inferiores 426 427 428 429 430 431 432
α 428 429 430 429
autonómas 492 492
distribución 427 427 428 428
inervación muscular 426 426
organización 426 427 428
patología 456
tipos de unidades motoras 430 431 431
superiores 456
Movimiento balístico 452 453



Movimiento involuntario 475
Movimiento ocular rápido en el sueñoV. Sueño REM
Mucosa olfativa 265 265
Muerte celular, apoptosis 707
Muerte celular programada 468 706 706 707
apoptosis 468 706 706 707
Munk, Hermann 11
Munro, Paul 781
Murphy, Diane 557
Muscarina 139
Musculatura axial 426
Músculo cardíaco 424
Músculo esquelético, inervación 426 426
estructura 424 425
terminología 425 426
Músculo estapedial 350 350
Músculo estriado 424
Músculo liso 424
Músculos ciliares 282 283
Músculos distales 426
Músculos extraoculares 280 280
Músculos proximales 426
Músculos sinérgicos 426
Músculo tensor tympani 350 350
N
Nakamura, Tadashi 269
Naloxona 418
Narahashi, Toshio 89 90
Narcolepsia 604 605
Necrosis 707
Negligencia con niños trastornos del estado de ánimo y 676
Neher, Erwin 86 88
Nemeroff, Charles 676
Neocorteza 196 197V. también Corteza cerebral
áreas 197 198 199 198 199 200 201
citoarquitectura 197 198
evolución, relaciones estructura-función y 198 199 199
memoria de trabajo y 754 755 756 757
Nervios 9 10 180
abducens 232 233
auditivo 354 355 356 359 359
correlación de fase 367 367 368
respuesta, propiedades 365 365
vestibular 232 233 354
craneales 173 214 232 233
espinal accesorio 232 233
espinales 9 9 10 394 394
anatomía 172 172 226 227 228 230 231
mixtos 427
sacros 230 231
facial 232 233 259 260
glosofaringeo 232 233 259 260
hipogloso 232 233
motores somáticos 181
oculomotor 232 233
olfativo 232 233 265 266
óptico 214 232 233 280 280 311 311 312
desarrollo 184



lesiones, deficiencias en el campo visual 313 314
periféricos 392 392
trigeminal 232 233 400 400
troclear 232 233
vago 230 231 232 233 259 260
conducta alimentaria y 521 520
sed y 527 528
vestibular 377 378
Netrina 699 700 701
Neuritas 26 26
clasificación neuronal basada en 45 45
crecimiento 698 698 699 699
estradiol, efectos en 556 556
Neuroanatomía 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
guía ilustrada 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
234 235
aporte de sangre al cerebro 234 235
autocuestionario 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
encéfalo 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
médula espinal 226 227 228 229
nervios craneales 232 233
sistema nervioso autónomo 230 231
superficie encefálica 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
superficie, médula espinal 226 227 228
sección transversal
encéfalo 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226
médula espinal 229
Neuroanatomista 15
Neurobiología molecular 31 32
Neurobiólogo del desarrollo 15
Neurobiólogo molecular 15
Neuroblasto
diferenciación 696 696
migración 694 694 695 695
Neurociencia
afectiva 564
celular 13
cognitiva 14
de la conducta 13 14
de sistemas 13
historia 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
investigación en animales 16 17 18 19 18
molecular 13
niveles de análisis 13 14
visión general 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Neurocientíficos 14 15 15
computational 15
clínico 14 14
experimental 14 15 15
Neurocirujano 14
Neuroesteroides 157 157
Neuroetología 15
Neurofarmacología 121 122
receptores 138 139 139 140 140
Neurofarmacólogo 15
Neurofilamentos 35 38



Neurofisiología de la conducta 462
Neurofisiólogo 15
Neurogénesis 691 692 693 694 695 696 697
cerebro adulto 693
diferenciación celular 695 696 696
diferenciación de áreas corticales 696 697
migración celular 694 694 695 695
proliferación celular 691 692 693 692 693 694
Neurohistología 25 26 27 25 26 27
Neurohormona 485
Neurolépticos 682 683 683 684
Neurología 662
Neurólogos 14
Neuronas 12 13 13
aminoacidérgicas 146 147 147
bipolares 45 45
axones 26 26 38 38 39 40 41
binaurales 369 370 371 370 371
catecolaminérgicas química 143 143 145 145 146
química, acción de estimulantes en 506 506
citoesqueleto 35 35 36 37 38
clasificación 45 45 46 46
colinérgicas 46 134 142 142 143 143
dendritas 26 26 27 41 41 42 43 44 45 42
en enfermedad de Alzheimer 36 37
espinosas 46
funciones 24
génesisV. Neurogénesis
grupos de 180
histología 25 26 27 25 26 27
inhibidoras orígenes 693 694
orígenes en corteza estriada 321
magnocelulares neurosecretoras 485 486 487 486
monoaurales 369
multipolares 45 45
neurosecretoras 485
magnocelulares 485 486 487 486
parvocelulares 488 489 489 490
noradrenérgicas 134
propiedades eléctricas 99
postsinápticas 103
presinápticas 103
prototípicas 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
sensitivas 46
sensoriales de segundo orden 397
soma (cuerpo celular) 26 26 28 29 30 31 32 33 34 35 29
unipolar 45 45
Neuropatólogo 14
Neuropéptido Y (NPY) 497 516 517 518 519
Neuroquímica 15
Neurotecnología 473
Neurotoxinas 121 731
Neurotransmisores 40 134
aminas 111 111 112
liberación 113 114 114
síntesis y almacenamiento 112 113 113
aminoácidos 111 111 112
liberación 113 114 114



síntesis y almacenamiento 112 113 113
clasificación neuronal basada en 46
criterios 135
excitadores 120
inhibidores 120
liberación 137 138
localización 135 136 137 136 137
peptídicos 111 112 111 112
liberación 115
síntesis y almacenamiento 113 113
posganglionares 492 492 493 497
preganglionares 492 492 493 494 496 497
química 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
sistema nervioso autónomo 492 492 493 494 496 497
transportadores 144
Neurotrofinas 706 707
Neurulación 180 181 182 181
Newsome, William 334 335
NGLV. Núcleo geniculado lateral
NGM (núcleo geniculado medial) 223 348 348 364 364 365
Nicoll, Roger A. 150 151 783
Nicotina 139 526
Niveles de análisis en neurociencia 13 14
Nocicepción 408
Nociceptores
conexiones medulares 412 412
convergencia de entradas de visceras y piel 412 413
hiperalgesia y 410 411 412 411
mecánicos 409
polimodales 409
químicos 409
térmicos 409 410
tipos 409 410 410
y transducción de estímulos dolorosos 408 409 410 411 412 411
Nodo de Ranvier 47 47 96 97
Noradrenalina 112
función autónoma 497
inhibidores selectivos de la recaptación 677 678
química 143 143 145 145 146
receptores
α 140 161 162
β 129 129 130 140 161 161 162
NPY (neuropéptido Y) 497 516 517 518 519
Núcleos 29 30 31 180
arqueado 515 516 517
basal de Meynert 504 504
base de la estría terminal 669
caudado 219 221 464 465
basolaterales 572 573
central 572 573
cerebelosos profundos 225 474 474
cocleares 363 364 365 366
dorsal 225 363 364 365
ventral 225 363 364 365
corticomediales 572 573
del cordón posterior 226 397 398
del hipotálamo anterior 547 559 560 560
del rafe 225 416 417 501 501



del tracto solitario 226 496 520 521 521
dorsal medial 272 272
espinal del trigémino 415
geniculado lateral 223 278 313 315 316 317 318
campos receptivos 317
capa koniocelular 316 317 318 322
capa magnocelular 316 318 322
capa parvocelular 316 318 322
capas 315 316
entradas no retinianas 318
entradas retinianas 316 317 317 318
koniocelular 316 317 318 322
parvocelular 316 318 322
proyección cortical 313 313
salida a la corteza estriada 321 322 323 322
segregación de entradas retinianas a 709 710 711 712 710
geniculado medial 223 348 348 364 364 365
gustativo 226 259 260
intralaminares 415 416
magnocelular geniculado lateral 316 318 322
paraventricular 516 517
pontinos 225 476 476
pulvinar 657 657
rojo 188 224 454 455
septales mediales 504 504
sexualmente dimórfico 547 547
subtalámico 464 465
supraquiasmático 484 485
ritmos circadianos y 610 611 612 613 614 615 611 612 613 614 615
talámicos 221 743 743
ventral lateral 221 464 465 466 466
ventral posterior 221 259 260 382 382 398 398
vestibular 226 381 382 382 456 457
vestibular lateral 382 382
vestibular medial 382 382
Nung Jan, Lily y Yuh 67
Nutrición, tubo neural y 182 183
O
Ob gene, 513
Ob/ob ratón, 513 513 514
Obesidad
equilibrio energético y 511 512
hipotálamo y 514 515
leptina y 514
Objeto, color, análisis 329 332 336
Objeto, movimiento, análisis 326 330 334 335 335 336
Objeto, sombra, análisis 326 332 336
Observación en el progreso científico 15
Odorantes 265
Oftalmoscopio 281 281
Öhman, Arne 567
Oído
externo 347 348
interno 347 348 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363V. también Cóclea; Laberinto vestibular
medio 347 348 349 350 349 350
componentes 348 349
fuerza de amplificación del sonido 348 349
reflejo de atenuación 350 350



Ojemann, George 633O'Keefe, John 746 747
Ojo 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306V.
también Sistema visual central; Retina
anatomía 280 280
sección transversal 282 283 283
aspecto oftalmoscópico 281 281
desarrollo temprano 184 184
estructura 280 281 282 283
formación de la imagen 283 284 284 285 286 287 288 286 287 288
movimientos
atención y 657 657 658 658
horizontales 383 383 384
reflejo vestibuloocular 382 383 384 383
segregación de entradas al NGL por 316 317 317 318
trastornos 285
zonas ciegas 282
Olds, James 522
Olfato 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274
Oligodendrocito 47 47 48
diferenciación 696
orígenes 693 694
Oliva inferior 225 772 773
Oliva superior 225 363 364 365 370 370 371 371
Olor, discriminación, efectos de lesiones hipocámpicas 750 750
Olor, identidad 264
Olton, David 745
Opiáceos endógenos 417 418
Oposición cromática azul-amarillo 305 306
Oposición cromática verde-rojo 305 305
Oposición cromática, célula ganglionar 304 305 306 305
Opsina 294 295 296
Óptica 279 280 280
Orexina 518 519
Organelas 28
Órgano of Corti 351 351 354 355 356 355
Órgano vascular de la lámina terminal 528 529
Órgano vomeronasal 264
Organofosfatos 121
Órganos olfativos 265 265
Órganos reproductores
control neural 541 542 543 544 545 546 542 544 545
desarrollo 536 537 537
interacciones bidireccionales entre cerebro y 540
Orgasmo 543
Orientaciñon sexual 559 560 560
Orientación columar 326 332
Orientación, selectividad visual 325 325 326 326 328
Oscilador en la generación de ritmos cerebrales 591 591
Osciloscopio 76 77 78
Osículos 347 347 348 349 349
Óxido nítrico 151
Oxitocina 485 486 544 545 545
P
Pabellón auditivo 347 347 371 372 372
Pacini, corpúsculo, termoceptores 420 420
Paladar 253 253
Palatabilidad 262 262
Papilas 253 254



caliciformes 253 254
foliadas 253 254
fungiformes 253 254
Pappenheimer, John 606
Parabiosis 513 513
Parálisis 456
cerebral 19
durente el sueño REM 596
Paraplejía 456
Paresis 456
Patch-clamp, método, 86 88
Pavlov, Ivan 763
Pedúnculo cerebeloso 216
Pedúnculo cerebral 454 455
Pelo, funciones 390
Pene 541 542
Penfield, Wilder 402 459 461 632 737
PEPSV. Potencial excitador postsináptico (PEPS)
Péptidos anorexígenos 515 516 517 519
Péptidos del hipotálamo lateral 518
Péptidos orexígenos 516 517 518 519
Percepción visual 337 338 339 340
campos receptivos y 337 338 339
estereogramas y 338 339
procesamiento paralelo y 339 340
vía retinogeniculocortical mediada 313 313
Pérdida de audición 376V. también Sordera
Perilinfa coclear 352
Período crítico
desarrollo cerebral 715 720 721 722
plasticidad, dominancia ocular 710 712 712 713 714
Período interaural retraso 368 368 369 370 370 371 371
Período refractario 80 91
absoluto 80 91
relativo 80 92
Pesadillas 599
Peso corporal
hipotálamo y 514 515 515
mantenimiento 513 513
Peters, Alan 47
Peterson, Steven 651
Peyote 505
Pez globo 89 90 108
Pia mater 174 174
Piel
axones aferentes primarios 392 393 394 393
capas 388 389
con pelo 388 389
convergencia de nociceptores, entrada desde vísceras y 412 413
discriminación táctil de dos puntos 392 392
hirsuta 388 389
mecanoceptores 389 390 391 392 389 390 391 392
tacto mecanoceptores 389 390 391 392 389 390 391 392
tipos 388 389
Pilares de Corti 354 355
PIPS (potencial inhibidor postsináptico) 117 118
Pirámide bulbar 189 189 225 454 455
PIV (piolipéptido intestinal vasoactivo) 497



Placa cortical 695 695
Placa cribriforme 265 266
Placa neural 180 181 181
Planificación motora 459 460 461 462 463 464
correlatos neuronales 462 463 464 462 463
corteza motora 459 460 461 460
corteza parietal posterior 461
corteza prefrontal 461 462
Planos anatómicos 170 170
coronal 170 170
horizontal 170 170
sagital 170 170
sagital medio 170 170
temporal, asimetría hemisférica 632 632
Plasticidad
cortical, mapa somatotópico 404 405 406 407 405 406
sináptica
BCM, teoría 781
corticalV. Plasticidad sináptica
en corteza cerebelosa 772 773 774 775 776 773 774 775 776
en corteza temporal 784 785
en hipocampo 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 777 778 779 780 781 782 783 784 785
especificidad de entrada 774
mecanismos 716 717 718 719 720 717 718 719
memoria y 791
período crítico, concepto 715 720 721 722
proceso 782
Platina 348 349
Plexo coroideo 174 174
Plexo de Auerbach 495 495
Plexo de Meissner 495 495
Plexo mientérico 495 495
Plexo submucoso 495 495
Pliegues neurales 181 181
Poliandria 543
Poliginia 543
Polimerización 35
Polímero 35
Polipéptido 57 57
intestinal vasoactivo (PIV) 497
Polirribosomas 29 33
Pool de motoneuronas 428 429
Posthiperpolarización 76 77
Potasio 54 65 66 71 71 608
corriente y conductancia 80 81 82 81
Potenciación a largo plazo (LTP) 718 719
en CA1 del hipocampo 778 779 780 778 779 780 781
memoria y 784 785 786 785
proceso y 782
receptor de glutamato, tráfico y 783 784
Potenciación del contraste, sistema sensorial somático 399
Potencial de acción 52 53 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
canal de potasio dependiente de voltaje 91
de sodio dependiente de voltaje 84 85 86 87 88 89 85 86 87
conducción 93 93 94 95 96 97
de membrana, corrientes y conductancia 80 81 82 81
entradas y salidas 82 83
frecuencia de disparo 79 79



generación 76 77
métodos de registro 76 77
múltiple 77 78 79 80 79
propiedades 76 77 78 79 80
resumen de propiedades clave 91 92 93 92
subidas y bajadas 76 77
teoría 80 81 82
zona de inicio de puntas 97 98
Potencial de equilibrio 62 62 63 64 63 64 65
iónico 62 62 63 64 63 64 65
Potencial del receptor célula ciliada 358 358
corpúsculo de Pacini 391 391 392
gustativa 255 255
Potencial de membrana en reposo 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
base iónica 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
cálculos 67 68
citosol y líquido extracelular 53 54 54
distribución iónica 65 66 67 66
fosfolípidos de membrana 54 55 55
medidas 61 61 62
moléculas proteicas 55 56 57 58 59 56 57 58
movimiento de iones 59 59 60 61 60 61
permeabilidasd a iones 67 68 69 70 71 68
potencial de equilibrio 62 62 63 64 63 64 65
Potencial de placa motora 428
Potencial eléctrico 60
Potencial endococlear 352
Potencial excitador postsináptico (PEPS) 117 117
análisis cuántico 122 123 123
suma 123 124 124
Potencial inhibidor postsináptico (PIPS) 117 118 126 127 128
Potencial postsináptico 104 105 105
en miniatura 123
Potter, David 102
Prálisis espinal 19
Prestina 361 362 363
Pribram, Karl 577
Principio de Dale 142
Principio de reclutamiento de unidades motoras 430
Principio de voleo 368
Privación monocular
dominancia ocular depués de 710 712 712 713 713 714
pérdida de receptores de AMPA después de 720 721
Procesamiento en paralelo en la retina 306
percepción visual y 339 340
Proceso científico 15 16
Progesterona 538 539
Programas motores 424
Prolactina 488
Proliferación celular 691 692 693 692 693 694
Promotor 30 31
Propranolol 497
Propriocepción 438
de las articulaciones 444
de los husos musculares 438 439 440 439 440 441
de los órganos tendinosos de Golgi 443 443 444 444
Proprioceptor 438
Prosencéfalo 183 184



basal 218 220
diferenciación 184 185 186 184 185 186 187
en tálamo medio 220 221
en unión tálamo-mesencéfalo 222 223
en unión tálamo-telencéfalo 218 219
estructuras 212
relación estructura-función 185 186 187 186
Prosopagnosia 337
Prostaglandinas
masculinización del cerebro 549 550
transducción del dolor 411 411
Proteínas 30
asociadas a microtúbulos 35 36 37
canal 58 58 59
de unión a elementos de respuesta al AMPc (CREB) 786 790 790 791
del retraso mental por × frágil (FMRP) 44
G 118 119 158 159 160 159
asociada a canales iónicos 160 160 161
Notch-1 692 692
Numb 692 692
“memoria,”44c
estructura 56 56 57 58 57
cuaternaria 57 57 58
primaria 57 57
motoras en células ciliadas exteriores 361 361 362
potencial de membrana y 55 56 57 58 59
síntesis 30 33 33 34
memoria a largo plazo y 788 790 790 791
Proteincinasa 129 129 162 163 163
A 162 767 768
C 162 162 775 775
persistentemente activa 787 787 788 789
memoria a largo plazo y 787 787 788 789
que se autofosforila 788 789
en memoria a largo plazo 788 789
II dependiente de calcio-calmodulina (CaMKII) 162
autofosforilación en memoria a largo plazo 788 789
en potenciación a largo plazo hipocámpica 779 780 781 787
regulación 787 787 788
Proteinfosfatasa 163 163
Protomapa, hipótesis diferenciación cortical 696 697
Proyección retinófuga 310 311 312 313 314 315 311 312 313 314
cintilla óptica 311 312
dianas de la cintilla óptica 313 313 314 315 314
hemicampos visuales 312 312 313
lesiones, campo visual deficiencias 313 314 315
nervio óptico 311 311 312
quiasma óptico 311 311 312
Proyecto Genoma Humano 32
Prozac 671
Prueba de la sacudida ocular retardada 757 758
Prueba del discernimiento diferido de la muestra 741 741 742
PSD-95 783 784 784
Psicoanálisis 663
Psicobiólogo 15
Psicocirugía 577 578 578
Psicofisiólogo 15
Psicoterapia 663



para trastornos de ansiedad 670
para trastornos del estado de ánimo 677
Psilocybe 505
Psiquiatra 14
Psiquiatría 662
Puente 188 188 211 214 216 225
funciones 189
sistemas moduladores difusos colinérgicos del 504 504
Puerta del Cerebro 473
Punción lumbar 396
Pupila 280 280
Purpura, Dominick 43
Putamen 219 221 464 465 466 466
Q
Queratotomía fotorresistente 286
Queratotomía radial 286
Quiasma óptico 214 311 311 312 312 313 314
Quimiorreceptor 252
Quimiorrepelente 699 700
R
Radiación acústica 372
electromagnética 279 279
óptica 313 313
Radiación electromagnética 279 279
Radiación óptica 313 313
Raíces espinales 9 9 10
Raíz dorsal ganglios 172 172 173 392 393
Raíz dorsal 9 9 172 172 228
Raíz ventral 9 9 10 172 172 228
Rakic, Pasko 707
Ramachandran, Vilayanur S. 405 406 407 406
Ranson, S. W. 514
Rapsina 702 703 704
Ratón knockout, receptor de serotonina 581 582
Rayos de luz 279 280 280
Recaptación de neurotransmisor 119
Receptores 41 55 138 139 140 141
Receptor antagonistas 122 139
Receptor articular 438 439 440 439 440 441 443 443
Receptores MC4 518 518
acoplados a proteínas G 118 119 119 141
ejemplos 158
en depresión a largo plazo cerebelosa 775 775
estructura 157 158 158
gustativos 258 259 261
olfativos 269
análisis molecular 141
de ACh muscarínicos 139 497
de ACh nicotínicos 122 139 152 153 497
de AMPA 139 140 154 155 717 718 719 720 721
depresión a largo plazo cerebelosa 775 775
depresión a largo plazo hipocámpica 782 782 783
potenciación a largo plazo hipocámpica 780 781
tráfico modelo del cartón de huevos 783 784 784
de glucocorticoides
en trastornos del estado de ánimo 676
hipocámpicos 669 670
de kainato 139 140 154



de NMDA 139 140 154 155
aprendizaje y memoria 784 785 786 785
características 717 717 718
depresión a largo plazo hipocámpica 782 782
esquizofrenia 683 684 685
interneuronas espinales 447 448
potenciación a largo plazo hipocámpica 779 780 781
potenciación sináptica a largo plazo 718 719
de opiáceos 140 140 418
estudios de unión a ligando 139 140 141 140
metabotroposV. Receptores acoplados a proteínas G
neurofarmacología 138 139 139 140 140
olfativos, proteínas 267 268 268
purinérgicos (ATP) 148 154
subtipos 138 141
Trk 706 707
Recognición, memoria 742
Reconocimiento facial 336 337 337
Reflejo de atenuación auditivo 350 350
Reflejo de flexión 445 446 446
Reflejo de la pupila a la luz 287 288
Reflejo de retracción branquial 765 765
condicionamiento clásico 768 769 770 771 770 770 771
habituación 766 766 767 767
sensibilización 767 768 767 768 769
Reflejo extensor cruzado 446 446 447
Reflejo miotático 439 440 440 441
inhibición recíproca 445 445
inverso 444 444
monosináptico 439 440
opuesto 444 444
Reflejo pupilar consensual, luz 287 288
Reflejo rotuliano 439 440 440 441
Reflejo simple 52 52
Reflejo vestibuloocular (VOR) 382 383 384 383
Reflexión de la luz 280 280
Refracción
corneal 283 284 284
de la luz 280 280
Refuerzo 522 522 523 523 524
Regiones ciegas del ojo 282
Regulación aferente del dolor 416 417
Regulación descendente del dolor 416 417
Relajación muscular 436
Reloj biológico
ejemplos 608 609 610 609
núcleo supraquiasmático como 610 611 612 613 614 615 611 612 613 614 615
REM, sueño 595 596 595
cambios fisiológicos durante 596 597 598
funciones 600 601 602
mecanismos 603 604 604
trastorno conductual 604
Renacimiento, creencias sobre el cerebro 6 7 6 7 8
Renina 486 487
Reorganización sináptica 708 709 710 711 712 713 714 715 716 709
Replicación en procesos científicos 15
Representaciones olfativas espaciales y temporales 272 273 274 273 274
Resistencia eléctrica 60



Resistencia interna 125 125 126
Resonancia magnética (RM) 176 177
cerebro del autor 202
funcional (RMf) 176 178
almacenamiento de memoria 735 737 737
atención a la localización 649 650
imágenes, almacenamiento de memoria 735 737 737
imágenes, atención a la localización 649 650
imágenes, memoria de trabajo 756 757 757
imágenes, procesamiento del lenguaje 633 634
memoria de trabajo 756 757 757
procesamiento del lenguaje 633 634
Respiración celular 34 34 35
Respuesta condicionada (RC) 763 764
Respuesta diferida 754
Respuesta humoral
a adiposidad excesiva 515
regulación hipotalámica homeostásica 510
Respuesta motora somática
regulación homeostática hipotalámica 511
exceso de adiposidad 516
Respuesta visceromotora
adiposidad excesiva 515 516
regulación homeostática hipotalámica 511
Retículo sarcoplasmático 433 433 434
liso 29 34
rugoso 29 31 33 33 34
Retina 278
amplificación de la señal 295
anatomía microscópica 288 289 290 291 292 289 290 291 292
apariencia oftalmoscópica 281 281
capa celular nomenclatura 289 290
células ganglionares sensibles a la luz 611 614
desarrollo 184
fotoceptores, diferencias en estructura y regionales 290 290 291 292 291 292
fototransducción 292 293 294 295 296 297 298 293 294 295
laminar organización 289 289 290
procesamiento 298 299 300 300 301
de información básica 288 289 289
en paralelo 306
salida 300 302 303 304 305 306 316 317 317 318
Retinal 294 295
Retinitis pigmentosa 285
Retinotopía 319 320 320 325 700 702 703
Retraso mental 43
Ribosomas 29 31 33 33 34
libres 33 33
Rich, Nola 362
Rigor mortis 436 437
Riñón y cerebro, comunicación 486 487 487
Ritmos 589 590
β 589 590
cerebrales 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614
615 616
circadianos 607 608 609 610 611 612 613 614 615
ejemplos fisiológicos 608
núcleo supraquiasmático y 610 611 612 613 614 615 611 612 613 614 615
reloj biológico 608 609 610 609



corticalesV. Cerebro, ritmos
δ 589
γ 592
τ 589
ultradianos 596
Robinson, David 652 653
Rodopsina 294 295
Roland, Per 461
Rombencéfalo 183 184
caudal 188 189 189
diferenciación 188 189 188 189
relaciones estructura-función 189 190 190
rostral 188 188
Ruggero, Mario 362
S
S1 (corteza somatosensorial primaria) 398 398 401 401 402
Sabor amargo 253 258 258 259
Saciedad 519 520 521 522 520 521 522
Sacks, Oliver 407 408
Sakmann, Bert 88
Sanes, Jerome 472
Sangre hipertónica, sed osmométrica 528 529
Sangr, riego del cerebro 234 235
Sangre, volumen reducido, sed volumétrica 527 528
Sarcolemma 433 433 434
Sarcómerò 434 434
Saxitoxina 89
Scala vestibuli 351 351
Schaffer, colateral de 777
Schwann, células de 47 47 48
Schwann, Theodor 12
Sección anatómica 170
Sed osmométrica 528 529
Sed volumétrica 527 528
Segal, Menachem 557
Segmentos espinales 394 395 396 394 395 396 427
Segregación sináptica 709 710 711 712 710
Segundo mensajero 118 119
Selección natural 11
Selectividad visual de orientación 326 327
Semaforina 3A 696 696
Sensación somática 387
Sensibilización 763 763
del reflejo de retracción branquial en Aplysia 767 768 767 768 769
Sentidos químicosV. Olfato; Gusto
Serotonina
agresividad y 581 582
regulación del apetito 499
sensibilización del reflejo de retracción branquial en Aplysia 767 768
inhibidores de la recaptación 671 672 672 677 678
química 146 147
receptor ratón knockout 581 582
relación entre comida y humor 524 526 527 527
Sexo 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561
género y 533 534 535 536 537
genética y 535 535 536 536
genético 535
SGP (sustancia gris periacueductal) 224 416 417 581 581



Shatz, Carla 709
Sherrington, Charles 102 460 461
Shunt, inhibición por, 127 128
Signo de Babinski 456
Silva, Alcino 785 786
Simetría bilateral 170
Sinapsis 39 39 40 41 41
asimétrica 109 109
axoaxónica 106 107
axodendrítica 106 107
axosomática 106 107
de Gray tipo I 109 109 128
de Gray tipo II 109 109 128 129
de Hebb 710 710
dendrodendrítica 106 109 109
eléctrica 102 103 104 105 104 105 108
eliminación 707 708 708
formación 702 703 704 704
GABAérgicas 134
glutamatérgicas 134
inhibidoras 126 127 128 129 128 722
peptidérgicas 134
química 102 103 105 106 107 109 110 111V. también Transmisión sináptica química
características 105 106 106 107
sistema nervioso central 106 107 109 109
unión neuromuscular 109 110 111 110
simétrica 109 109
sistema nervioso central 106 107 109 109
tipos 103 104 105 106 107 108 109 110 111
Síndome hipotalámico ventromedial 514 515
Síndrome alcohólico fetal 43
Síndrome de Brown-Séquard 414
Síndrome de Down 43
Síndrome de Guillain-Barré 96
Síndrome de Klüver-Bucy 571 572 738
Síndrome de Korsakoff 744
Síndrome de negligencia unilateral 407 407 408 647 648 649 648
Síndrome hipotalámico lateral 514 515
Sinestesia 728
Síntomas negativos en esquizofrenia 680
Sistema auditivoV. también Oído
anatomía y fisiología coclear 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363V. también Trastornos cocleares, 376c
codificación de la frecuencia de los estímulos 366 366 367 368 367
codificación de la intensidad de los estímulos 365 365 366
estructura 347 347 348 348
mapa tonotópico 366 366 367 373 373
reflejo de atenuación 350 350
sonido mecanismos de localización 368 369 370 371 372
plano horizontal 368 369 370 371 368 369 370 371
plano vertical 371 372 372
vías centrales 363 364 365 364 365
y naturaleza del sonido 344 345 346 345 346
Sistema colinérgico 134 138 139 139 140
Sistema de activación reticular ascendente 501 602 603 603
Sistema dopaminérgico mesocorticolímbico 503 522 523 523 682
Sistema glutamatérgico 139 140 140
Sistema límbico 571
concepto de emoción 568 569 570 571 572 569



Sistema métrico 25
Sistema modulador difuso serotoninérgico 501 501 672
Sistema modulador difuso dopaminérgico 501 502 503 502 503 682
Sistema modulador difuso noradrenérgico 498 499 500 500 672 716 716
Sistema motor
centralV. Sistema motor somático
somático 172 173 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 452 453
454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478
acoplamiento excitación-contracción 432 433 434 435 436 437 433 434 435 436
cerebelo 472 474 474 475 476 477 475 476
control medular de unidades motoras, interneuronas espinales 444 445 446 447 445 446
control medular de unidades motoras, propriocepción de husos musculares 438 439 440 439 440 441
espinal, control de unidades motoras 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
control de unidades motoras, generación movilidad 447 448 449 448
control de unidades motoras, motoneuronas γ 440 441 441 443
propriocepción órganos tendinosos
de Golgi 443 443 444 444
ganglios basales 464 465 466 467 468 465 466
inicio del movimento por la corteza motora primaria 468 469 470 471 472 470 471 472
motoneuronas inferiores 426 427 428 429 430 431 432
α 428 429 430 429
distribución 427 427 428 428
inervación muscular 426 426
organización segmental 426 427 428
tipos de unidades motoras 430 431 431
niveles jerárquicos 452 452 452
planificación del movimiento por
corteza cerebral 459 460 461 462 463 464
corteza cerebral, correlatos
neuronales 462 463 464 462 463
corteza cerebral, parietal posterior 461
corteza cerebral, prefrontal 461 462
corteza motora cerebral 459 460 461 460
vías medulares descendentes 453 454 455 456 457 458
cordones laterales 453 453 454 455 455 459
cordones ventromediales 453 453 455 456 457 458 457 458 459
fascículo reticuloespinal pontino 457 458 458
fascículo rubroespinal 454 455
fascículos corticoespinales (piramidal) 189 190 454 455
fascículos reticuloespinal y bulbar 457 458 458
fascículo tectoespinal 457 457
fascículo vestibuloespinal 456 457 457
Sistema nervioso
autónomo (SNA) 173 230 231 490 491 492 493 494 495 496 497
central, control 496
circuitos 491 492 493 494 495 496 492 493 495
cotransmisores 142
divisiones 230 490 491 492 493 494 495 496 493 495
neurotransmisores posganglionares 492 492 493 497
neurotransmisores preganglionares 492 492 493 494 496 497
central (SNC)V. también Cerebro; Médula espinal
desarrollo, comprensión de la estructura 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
dimorfismo sexual 546 547 548 547
estructura 171 171 172 172
formación de sinapsis 704 704
humano, características especiales 192 193 194 195 193 194 195
mamíferos, organización 191 192 192
regeneración axónica 705



visión histórica 7 8
de los mamíferos, organización macroscópica 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
estructura 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228
229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
autocuestionario 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248
guía ilustrada 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
234 235
organización macroscópica 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178
evolución 11 11 12 12
parasimpático 230 490 491 492 493 494 495 496 493 495
-ciclo de respuesta sexual 541 542 542
patrones de comunicación 482 483 483
periférico (SNP)
axones 173
estructura 172 173
perspectiva histórica 7 8
regeneración axónica 705
somático 172 173
visceralV. Sistema nervioso autónomo (SNA)
referencias anatómicas 168 170 170
simpático 230 490 492 493 494 495 496 493 495
ciclo de respuesta sexual 542 542 543
subdivisiones anatómicas 8
trastornos 19 20 19
Sistema olfativo accesorio 264
Sistema reticular activador ascendente 501 602 603 603
Sistemas de neurotransmisores 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
158 159 160 161 162 163 164 165
canales controlados por transmisores 152 153 154 155 156 157 153 155 157
divergencia y convergencia 164 165
elementos 134 134 135
pasos en el estudio 135 136 137 138 139 140 141 136 137 138 139 140
química de los neurotransmisores 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152
receptores acoplados a proteína G y efectores 157 158 159 160 161 162 163 164 158 159 160 161 162 163 158
Sistemas efectores acoplados a proteína G 160 161 162 163 164
amplificacion de la señal 163 163 164
atajo 160 160 161
cascadas de segundos mensajeros 161 161 162 162
fosforilación y desfosforilación 162 163 163
fototransducción 292 293
Sistema sensorial motor 453
Sistema sensorial somático 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411
412 413 414 415 416 417 418 419 420 421V. también Dolor
axones aferentes primarios 392 393 394 393
contacto 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
inhibición lateral 399
dolor 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418
propriocepción 438 439 439
temperatura 418 419 420 421
vías ascendentes 414 415
Sistemas moduladores difusos del cerebro 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507
anatomía y funciones 498 499 500 501 502 503 504
colinérgicos 503 504 504 716 716
dopaminérgicos 501 502 503 502 503 682
drogas y 504 505 506 507 506
noradrenérgicos 498 499 500 500 716 716
serotonérgicos 501 501 672



sueño y 602 604 604
Sistema ventricular 174 174 192 192 192 213
Sistema vestibular 344 376 377 378 379 380 381 382 383 384
canales semicirculares 377 378 379 380 381 381
humano 195 195
órganos otolíticos 377 378 379 379 380
patología 384
vías centrales 381 382 383 384 382 383
Sistema visual
central 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339
340
áreas extraestriadas 333 334 335 336 333 334 335 336 337 337
corriente dorsal 333 333 334 334 335 336 335
corriente ventral 333 333 334 335 336 337 337
corteza estriada 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
331 332
núcleo geniculado lateral 315 316 317 318 316 317 318
percepción y 337 338 339 340 338 339
proyección retinófuga 310 311 312 313 314 315 311 312 313 314
retinotopía 319 320 320 325
desarrollo
formación de vías 697 697 698 699 700 701 702 703 704
génesis neuronal 691 692 693 694 695 696 697V. también Neurogénesis
mecanismos de plasticidad sináptica 716 717 718 719 720 717 718 719
período crítico 715 720 721 722
reorganización sináptica dependiente de actividad 708 709 710 711 712 713 714 715 716 709
periférico 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306V.
también Ojo; Retina
vía retinogeniculocortical 313 313 690 690
Skinner, B. F. 663
SNAV. Sistema nervioso autónomo (SNA)
SNARE, péptido 116
SNC. V. Sistema nervioso central (SNC), SNP visceralV. Sistema nervioso autónomo (ANS)
SNPV. Sistema nervioso periférico (PNS)
Snyder, Solomon 140
Sobreexcitación 76 77 91
Society for Neuroscience 4
Sodio 54 65 66
corriente 82 83
Soma 26 26 28 29 30 31 32 33 34 35 29
Somatotopía
cortical 402 403 404 402 403 404 405 404 405 406 407 405 406
plasticidad 404 405 406 407 405 406
giro precentral 460
Somitas 181 181
Somnolencia, exceso de luz de día 605
Sonambulismo 599
SonidoV. también Sistema auditivo
codificación de la intensidad 365 365 366
fuerza de amplificación por los osículos 348 349
localización 368 369 370 371 372
deficiencias 375
en el plano horizontal 368 369 370 371 368 369 370 371
en el plano vertical 371 372 372
membrana basilar, respuesta a 353 353 354 354
naturaleza del 344 345 346 345 346
ondas
frecuencia 344 345 345



intensidad 345 346
codificación de la frecuencia 366 366 367 368 367
Sordera
afasia y 627 627 628
causada por antibióticos 363
nerviosa 376
reorganización cerebral 636 637
tipos 376
Sperry, Roger 628 629 702
Squire, Larry 742
Steroids neurosteroids 157 157
Steward, Oswald 45
Subplaca cerebral 693
Subtálamo 221
Subunidad, estructura cuaternaria de proteínas 58
Sueño 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607
aprendizaje 601 602
ciclo 596 597 598 597 598
definición 594
en delfines 598 598 599
estados 594 595 596 595
expresión génica durante 606 607
factores que promueven 606
funciones 598 599 600
hablar y caminar durante 599
inicio 603
mecanismos, neurales 602 603 604 605 606 607 603 604
no REM 595 595
cambios fisiológicos durante 596 597 598
quedarse dormido y 603
ondas lentas 595
parálisis 605
privación 599 600 600
requerimientos 597
ritmo circadiano 609 609 610
soñar y 600 601 602
terrores 599
Sueños 600 601 602
Suga, Nobuo 374 375
Suicidio 673
Sumación espacial 123 124 124
Sumación temporal 124 124
Superficie cerebral, anatomía 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216
dorsal 215 216
lateral 208 209 210
medial 211 212 213
ventral 214
médula espinal 226 227
Superficie dorsal del encéfalo 215 216
Superficie lateral del encéfalo 208 209 210
Superficie medial del encéfalo 211 212 213
Superficie ventral del encéfalo 214
Superficie ventral-lateral, médula espinal 228
Superóxido dismutasa 432
Supresión o inhibición inducida por despolarización 151
Surcos 7 8 194 209
central 8 194 194 209
Sustancia 180



blanca 180
cortical 184 185 219 221
médula espinal 190 191 228
perspectiva histórica 7 7
gelatinosa 412 412
gris 180
médula espinal 190 191 228
periacueductal 224 416 417 581 581
perspectiva histórica 7 7
hidrófila 54
hidrófoba 54 55
negra 188 221 224 464 465 503 503
P 112 411 411 412 413
repelente del agua 54 55
Sustrato, fase de conducta alimentaria 520
T
T1R, receptores gustativos 258 259 259
T2R, receptores gustativos 258 259
Tacto 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408
axones aferentes primarios 392 393 394 393
corteza somatosensorial 401 402 403 404 405 406 407 401 402 403 404 405 406 407 408
frente a vía del dolor 413 414 415
médula espinal 394 395 396 397 394 395 396 397
vía trigeminal 400 400
Takahashi, Joseph 613
Tálamo 184 185 186 186 211 216 218 220 222
activación y 603 603
almacenamiento de memoria 743 743
como generador de ritmos cerebrales 591 591 592
diferenciación cortical 696 697
emoción 566
núcleos sensitivos somáticos 415 416
Tau, proteína en enfermedad de Alzheimer 36 37
Técnicas ópticas de imagen 326 328
Tecto 187 187 211
Tegmento 187 187 188 211
Telencéfalo 184 185
basal 184 185
Temblor 475
cerebeloso 475
de intención 475
en reposo 475
fisiológico 475
Temperatura 418 419 420 421
corporal
regulación 484 529 530 530
ritmo circadiano 608 610
termoceptores 418 419 420 419 420
vía espinotalámica 413 414 414 415
vía trigeminal 415
vía de 420 421
Teoría celular 12
Teoría cerebral reticular 27
Teoría de la compuerta del dolor 416
Teoría de la doble localización del sonido 369
Teoría de mecánica de fluidos de la función cerebral 7 7
Terapia electroconvulsiva 677
Tercer ventrículo 184 185 192 192 213 218 220 222



Terminaciones nerviosas sensitivas 97 98
Terminal axónica 39
Termoceptores 418 419 420 419 420
Tessier-Lavigne, Marc 699 701
Testosterona 538 538
agresividad 577
efecto activador 551 552 553
efectos en la organización 550
Tetrahidrocannabinol 149
Tetrodotoxina 89 90
Thorndike, Edward 764
Tiempo de reacción, efectos en la atención visual 647 647
Tinción de Golgi 26 26 27
Tinción de Nissl 25 25
Tinnitus 376
Tirosina 143 145 145
hidroxilasa 143 145 145
“Todo o nada”, potenciales de acción 77
Tomografía computarizada (TC) 175 176
Tomografía por emisión de positrones (PET) 176 178 179
atención a las características 651 651 652
navegación espacial 748 748 749
procesamiento del lenguaje 634 635 635
sueño REM 603 604 604
Tonegawa, Susumu 785 786 786
Tononi, Giulio 607
Tonotopía 366 366 367 373 373
Traducción 31
Transcripción 30 31
factores 30 692
génica 30 31
Transcrito 30 31
Transducción
dolor 408 409 410 411 412 411
gusto 256 257 258 259 257 258 259 261
luz 292 293 294 295 296 297 298 293 294 295
movimiento 378
olfato 266 267 268 269 266 267 268 269
sonido 356 357 358 358 359 360
Transducina 294 295
Transmisión sináptica 40 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
128 129 130 131
excitadora en el sistema visual inmaduro 717 717 718 718
liberación de neurotransmisor 113 114 115 114 116
química 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122
neurotransmisores 111 112 111 112
receptores de neurotransmisores y efectores 115 117 118 119 117 118 119
recuperación y degradación de neurotransmisor 119 120 121
síntesis y almacenamiento de neurotransmisores 112 113 113
Transportador vesicular 144
Transportador de neurotransmisores 144
Transportador de proteínas 113 113
Transporte anterógrado 41 41
Transporte axoplasmático 40 41 41 42
lento 40
rápido 40
Transporte retrógrado 41 42
Trastorno bipolar 673 674 678 679 679



Trastorno de angustia con agorafobia 666 667
Trastorno de angustia 666 666
unión a benzodiazepinas 671 671
Trastorno desmielinizante 96
Trastorno maníaco-depresivo 673 674
Trastorno obsesivo-compulsivo 666 666
Trastorno por estrés potraumático 491 670
Trastornos alimentarios 514 515 527
Trastornos de ansiedad 665 666 667 668 669 670 671 672
bases biológicas 667 668 669 670 668 669 670
descrición 665 666 666
tratamiento 670 671 672 671 672
Trastornos del estado de ánimo 673 674 675 676 677 678 679
descripción 673 674
en artistas 675
fundamentos biológicos 674 676
hipótesis de la monoamina 674 676
hipótesis diátesis-estrés 676
tratamiento 677 678 679 678 679
Trastornos del humorV. Trastornos del estado de ánimo
Traumatismo, amnesia por 730 730
Trepanación 4 4 5
Triglicéridos 511 512
Triptófano hidroxilasa 146 147
Triptófano 146 147 499
Trompa de Eustaquio 348 349
Tronco del encéfalo 8 171 171 208
estructuras 211
sistemas moduladores difusos colinérgicos del 504 504
Troponina 435 436
TRPA1, canal en células ciliadas, transducción 358 359 360
Tsien, Joe 785
Tubérculo olfativo 272 272
Tubo neural
defectos 182 183
formación 180 181 182 181
nutrición y 182 183
vesículas primarias 182 183 184
Tubulina 35 35
Túbulos T 433 433 434
Tully, Tim 790
U
Ultrasonido 346
Umani (aminoácido) gusto 253 259 259
Umbral 77 91
Unidades motoras 428 429
control medular 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448
lentas 430
rápidas 430
reclutamiento 429 430
tipos 430 431 431
Unión de punta 358 359 360
Unión neuromuscular 109 110 111 110 428 438
Uniones covalentes no polares 54
Uretra 542 543
Utrículo 377 378 379 379 380
V
Vagusstoff 103



Valium 671
Vallbo, Åke 389
Vas deferens 542 543
Vasopresina 486
conducta reproductiva y 544 545 545
sed y 527 528
Vector de dirección 471 471
Vector de población 471 471
Veneno de serpiente 121
Ventana oval 347 347 349 351 352
Ventrículo lateral 184 185 192 192 213 218 220 222
Ventrículos
perspectiva histórica 5 6 6
tamaño en esquizofrenia 681 681
Verificación en procesos científicos 16
Vermis 216 474 474
Vértebras 226 227
cervicales 226 227
lumbares 226 227
sacras 226 227
torácicas 226 227
Vesículas cerebrales primarias 182 183 184
Vesículas del núcleo denso 106 107
Vesículas ópticas 184 184
Vesículas sinápticas 39 39 105 106 107
Vesículas telencefálicas 184 184
Vías 180
ascendentes del dolor 413 414 415 414 415 416
auditivas 363 364 365 364 365
blob 332
centrales
auditivas 363 364 365 364 365
gustativas 259 260 260
olfativas 269 270 271 272 270 271 272
vestibulares 381 382 383 384 382 383
del cordón posterior-lemnisco medial medial lemniscal pathway 397 398 399 398
espinotalámica 413 414 414 415
magnocelular 330 330 332
medulares descendentes 453 454 455 456 457 458
motoras descendentes 229
paralelas, corteza estriada 330 330 332
parvo-interblob 330 330 332
perforante 777
retinogeniculocortical 313 313 690 690
retinohipotalámica 611
sensitivas ascendentes 229
sensitivas somáticas ascendentes 414 415
trigeminal 400 400 415
del dolor 415
Vibración y corpúsculo de Pacini 391 391 392
Vibrisas faciales, mapa somatotópico 403 403
Vigilia 456
Vilain, Eric 554
Virus del herpes zóster 396
Visceras, convergencia de nociceptores entradas de la piel 412 413
Visión binocular
influencias moduladoras 714 715 716 716
plasticidad 710 712 712 713 714 713 714



Vision, corrección 286 287
Visión del color, genética 297
Visión dicromática 297
Visión en túnel 315
Visión monocromática 297
Visión tricromática 296 297
anómala 297
Visión, arte y 331
Viuda negra, veneno 121
Voltage clamp 84
Voltaje 60
Voltímetro 61 61
Von Békésy, Georg 353
W
Wada procedimientos de 620 621
Wall, Patrick 416
Weaver ratón, 68 71
Weinrich, Michael 463 464
Werblin, Frank 299 301
Wernicke, afasia de 622 623 624 625
Wernicke, área de 374 620 620 621 621
Wiesel, Torsten 322 324 325 326 327 329 332 709 712
Wisconsin, test de cartas de 755 755 756
Wise, Steven 463 464
Woolley, Catherine S. 556 558 559
Wurtz, Robert 652 653
Y
Yin, Jerry 790
Young, J. Z. 94
Young, Thomas 296
Young-Helmholtz teoría tricrómica de 296
Z
Zeitgeber 609 610
Zihl, Josef 335 336
Zona activa 106 106
Zona apical células gustativas 254 255
Zona de inicio 97 98
Zona de Lissauer 412 412
Zona intermedia 190 191 396 397
Zona marginal 691 692
Zona periventricular del hipotálamo 484 485 485
Zona ventricular 691 692
Zuker, Charles 258 261
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