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LOS ORÍGENES DE NEUROCIENCIA: LA EXPLORACIÓN DEL
CEREBRO

Durante más de 30 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, este 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 de manera inicial 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 como
libro de texto para la asignatura Neurociencia 1, incorporando la materia y la filosofía
que explican el éxito de 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. En la tercera
edición acortamos los capítulos cuando fue posible, poniendo un mayor acento en los
principios y dejando de lado los detalles, a la vez que mejoramos el diseño de las
páginas y la claridad de las ilustraciones. 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 utiliza
para la creación de nuevos cursos de introducción a la neurociencia.

NOVEDADES DE LA CUARTA EDICIÓN

Los avances en neurociencia desde la publicación de la tercera edición han sido
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asombrosos. La secuenciación del genoma humano ha alcanzado su promesa de
«cambiar todo» lo que sabemos de nuestros cerebros. Ahora tenemos información de
cómo se diferencian nuestras neuronas a nivel molecular, y este conocimiento se ha
empleado para desarrollar tecnologías revolucionarias que permiten seguir sus
conexiones y desvelar sus funciones. Se han descubierto las bases genéticas de
muchas enfermedades neurológicas y psiquiátricas. Los métodos de la ingeniería
genética han hecho posible crear modelos animales para examinar cómo los genes y
los circuitos definidos genéticamente contribuyen a la función cerebral. Las células
epiteliales obtenidas de pacientes han sido convertidas en células madre, que a su vez
se han transformado en neuronas que revelan cómo las funciones celulares se
deterioran en las enfermedades y cómo el cerebro podría ser reparado. Los nuevos
métodos computacionales y de imagen permiten acercarse al sueño de crear un
«diagrama del cableado» del cerebro completo. Uno de los objetivos de esta cuarta
edición ha sido hacer accesibles esos y otros desarrollos para el estudiante que se
acerca a la neurociencia por primera vez.

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 de la
intuición; revelar el lado humano de la ciencia, entretener y divertir. Hemos
continuado con esta tradición en la cuarta edición, con nuevas contribuciones de 26
importantes científicos. Se incluye en este grupo ilustre a los recientes premios
Nobel: Mario Capecchi, Eric Kandel, Leon Cooper, May-Britt Moser y Edvard
Moser.

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 campo de la
neurociencia moderno 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
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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 trata. 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 1-7)
La finalidad de la parte I es construir una base sólida de conocimientos generales 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 se relaciona con
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 orgánulos, exponemos las características
estructurales que hacen únicas a las neuronas y sus células accesorias subrayando la
correlación entre estructura y función. Presentamos también algunas de las
características de la ingeniería genética que los neurocientíficos emplean actualmente
de forma habitual para estudiar las funciones de los diferentes tipos de células
nerviosas.

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. Tratamos los principios que
sustentan los nuevos métodos de la optogenética. 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
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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 lo hacen.
Presentamos la corteza cerebral y un nuevo campo de estudio, la conectómica.

El capítulo 7 está dedicado a la organización general del sistema nervioso. Nos
centramos en la organización 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 utilizada en la guía antes de pasar a la
parte II. La anatomía se cubre parcialmente, con el acento puesto en la relación de
estructuras que se tratarán en capítulos posteriores. Creemos que a los estudiantes les
encanta aprender anatomía.

Organización de la parte II: Sistemas sensoriales y motor (capítulos 8-
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 no sólo ilustran 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
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experiencia personal.

Organización de la parte III: El cerebro y la conducta (capítulos 15-22)
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 pueden verse con mayor claridad. 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 15-19 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. Comentamos también el papel de la dopamina en la
motivación y en la adicción, y presentamos otro nuevo campo de estudio, la
neuroeconomía. 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. A continuación exploramos
aspectos del procesamiento cerebral altamente desarrollados en el cerebro humano.
En el capítulo 20 investigamos las bases neurológicas del lenguaje, y en el capítulo
21, los cambios en la actividad cerebral asociados con el reposo, la atención y la
consciencia. La parte III se cierra con una discusión sobre la enfermedad mental, en
el capítulo 22. Se aborda, además, la promesa de la medicina molecular de desarrollar
nuevos tratamientos para las alteraciones psiquiátricas graves.

Organización de la parte IV: El cerebro cambiante (capítulos 23-25)
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 utilizados durante el desarrollo cerebral
que aseguran la formación de 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
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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 diversos 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 sinápticas.

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:

• Contenido de los 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.

• Muy interesante. Estos cuadros están diseñados para destacar la importancia del
material en la vida diaria de los estudiantes.

• Para saber más. El contenido más avanzado, que puede ser opcional en muchos
cursos introductorios, se presenta por separado en el texto para los estudiantes que
deseen profundizar en el tema.

• Así se descubrió... Estos textos, escritos por investigadores líderes en su campo,
presentan numerosos descubrimientos y la combinación de trabajo duro y
casualidad que los llevó hasta ellos. En estos cuadros se personaliza la
investigación científica y se ayuda al lector a profundizar en el contenido del
capítulo y a descubrir sus implicaciones.

• 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 negritas. Para facilitar su revisión, se enlistan 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
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destinadas a fomentar la reflexión y ayudar a los estudiantes a integrar el material.
• Lecturas recomendadas. Al final de cada capítulo incluimos una selección de

varios artículos de revisión recientes para profundizar en el contenido de este libro.
• 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.

• 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 cuarta edición refleja las mejoras del diseño pedagógico
respecto a ediciones anteriores e incluye abundantes ilustraciones nuevas.
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Ten éxito en tu curso y descubre la emoción de la neurociencia, un campo de estudio
dinámico y rápidamente cambiante mediante Neurociencia: la exploración del
cerebro. Esta guía del usuario muestra cómo aprovechar las características de este
libro en beneficio del propio aprendizaje.

Contenido del capítulo
Este «mapa» del contenido del capítulo destaca los temas que se abordarán y es,
además, una herramienta de revisión muy útil.

13

https://booksmedicos.org


Cuadros «Para saber más»
¿Deseas aumentar tu nivel de comprensión? Estos cuadros presentan material
opcional más avanzado, lo que permite profundizar en los temas estudiados.
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Cuadros «Muy interesante»
¿Cómo se relacionan los conceptos clave con el mundo real? Este contenido
complementa el texto gracias a que muestra algunas de las aplicaciones más prácticas
de los conceptos; 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»
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Esta sección permite aprender de los científicos líderes en cada campo de estudio.
Estos especialistas describen sus descubrimientos y sus logros y explican cómo
llegaron hasta ellos.
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Palabras clave
Aparecen en negritas en el texto, se enumeran al final de cada capítulo y se definen en
el glosario. Los términos clave ayudan a estudiar y a asegurarse de que se domina la
terminología, a medida que se avanza a través de los capítulos.

Preguntas de revisión

17

https://booksmedicos.org


Ayudan a poner a prueba la comprensión de los conceptos principales de cada
capítulo.

Lecturas recomendadas
¿Te interesa aprender más? Al final de cada capítulo se citan artículos recientes para
ahondar en el contenido.
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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
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Estas breves revisiones de vocabulario se ubican en el capítulo 7 ayudan a
profundizan en la comprensión del sistema nervioso.
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En 1993, cuando comenzamos a escribir la primera edición, tuvimos la suerte de
trabajar en estrecha colaboración con un grupo de personas de gran talento y
dedicación (Betsy Dilernia, Caitlin y Rob Duckwall y Suzanne Meagher), que nos
ayudaron a hacer de este libro una realidad. Betsy fungió como nuestra editora de
desarrollo en las tres primeras ediciones. Atribuimos gran parte de nuestro éxito a sus
esfuerzos para mejorar la claridad y la coherencia de la redacción y el diseño del
libro. La más que merecida jubilación de Betsy causó una consternación considerable
en el equipo de autores, pero la suerte nos visitó de nuevo con la incorporación de
Tom Lochhaas a esta nueva edición. Tom es además un consumado autor y comparte
con Betsy la capacidad de atención al detalle, así que nos mantuvo alerta durante el
desarrollo de esta edición. Nos enorgullece esta nueva edición y estamos muy
agradecidos con Tom por mantener tal estándar de excelencia. Sería una negligencia
no agradecerle su paciencia y su buen humor a pesar de una agenda de trabajo
complicada y de la distracción ocasional de algunos autores.

Es una grata sorpresa que, a pesar del paso del tiempo, nada más y nada menos
que 21 años, hayamos podido seguir trabajando con Caitlin, Rob y Suzanne en esta
edición. Dragonfly Media Group, la compañía de Caitlin y Rob, ha estado a cargo de
las ilustraciones, con la ayuda y la coordinación de Jennifer Clements, y el resultado
habla por sí mismo. El ilustrador convirtió en una hermosa realidad los conceptos que
le propusimos, a veces algo inconcretos. La calidad de las ilustraciones siempre ha
sido prioritaria para los autores, y las ilustraciones de esta edición nos complacen
enormemente, pues siguen distinguiendo a este libro como la obra de neurociencia
mejor ilustrada. Por último, estamos en deuda impagable con Suzanne, que nos ayudó
en cada uno de los pasos. Sin su increíble apoyo, lealtad y dedicación a este proyecto,
el libro nunca se habría completado. Esto es tan cierto hoy como lo era en 1993.
Suzanne, todavía eres la mejor.

Tenemos el placer de dar la bienvenida a un nuevo miembro a esta edición. Linda
Francis es jefa de proyectos editoriales en Lippincott Williams & Wilkins, y ha
trabajado en estrecha colaboración con nosotros desde el principio al final,
ayudándonos a cumplir unos plazos muy exigentes. Valoramos enormemente su
eficiencia, flexibilidad y buen humor. Linda, ha sido un placer trabajar contigo.

En la industria del libro, los editores parecen llegar e irse con una frecuencia
alarmante. Sin embargo, una editora senior de Lippincott Williams & Wilkins ha
estado con nosotros durante todo el proyecto y ha sido su firme defensora. Gracias a
Emily Lupash y a todo el equipo a su cargo por su paciencia y determinación para
llegar a culminar este proyecto.
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Damos las gracias de nuevo a los organizadores y a los miembros del consejo del
plan de estudios de neurociencia de pregrado de la Brown University. Gracias a
Mitchell Glickstein, Ford Ebner, James McIlwain, Leon Cooper, James Anderson,
Leslie Smith, John Donoghue y John Stein por todo lo que hicieron por dar
importancia a la neurociencia de pregrado en Brown. Igualmente, damos las gracias a
Sebastian Seung y Monica Linden por sus innovadoras contribuciones a la
introducción a la neurociencia en el Massachusetts Institute of Technology. Monica,
que es miembro de la facultad del Brown’s Department of Neuroscience, también
brindó numerosas sugerencias para mejorar la cuarta edición de este libro, por lo que
le estamos particularmente agradecidos.

Agradecemos el apoyo a la investigación que nos han concedido durante años los
National Institutes of Health, la Whitehall Foundation, la Alfred P. Sloan Foundation,
la KIlingenstein Foundation, la Charles A. Dana Foundation, la National Science
Foundation, la Keck Foundation, el Human Frontiers Sciencie Program, la Office of
Naval Research, DARPA, la Simons Foundation, la JPB Foundation, el Picower
Institute for Learning and Memory, el Brown Institute for Brain Science, y el Howard
Hughes Medical Institute.

Expresamos nuestra gratitud a nuestros colegas del Brown University Department
of Neuroscience y del Department of Brain and Cognitive Sciences del MIT por su
apoyo continuo a este proyecto y por sus útiles consejos. También deseamos dar las
gracias a los colegas anónimos de otras instituciones que nos hicieron llegar sus útiles
recomendaciones a ediciones anteriorers. Sentimos especial agradecimiento hacia los
científicos que nos proporcionaron imágenes para ilustrar sus investigaciones, y en
particular a Satrajit Ghosh y a John Gabrieli del MIT por la extraordinaria imagen
que aparece en la cubierta de esta edición (para conocer más acerca de esta imagen,
véase la p. XXI). Además, fueron muchos los estudiantes y colegas que nos ayudaron
a mejorar la nueva edición informándonos de nuevas investigaciones, señalando
errores de ediciones anteriores y sugiriendo mejores maneras de describir o ilustrar
algunos conceptos. Gracias especiales a Peter Kind, de la University of Edinburgh, y
a Weifeng Xu del MIT.

Estamos tremendamente agradecidos a todos los colegas que colaboraron
escribiendo los cuadros «Así se descubrió». Ustedes nos inspiran.

Por último, damos las gracias a los miles de estudiantes a quienes hemos tenido el
privilegio de enseñar neurociencia durante los últimos 35 años.
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Cubierta: Imagen de un cerebro humano en funcionamiento, obtenida mediante
resonancia magnética, que muestra la difusión de las moléculas de agua. La
difusión de agua en el cerebro ocurre principalmente a través de los haces de axones.
Los axones son los «cables» del sistema nervioso y conducen los impulsos eléctricos
producidos por las células del cerebro. Así, esta imagen muestra algunas de las vías a
larga distancia entre diferentes partes del cerebro. La imagen, obtenida en el
Athinoula A. Martinos Center for Biomedical Imaging en el Massachussets Institute
of Technology, se procesó mediante un algoritmo informático para mostrar los haces
de axones discurriendo unidos como cables coloreados. Los colores varían según la
dirección de difusión del agua. (Cortesía de Satrajit Ghosh y John Gabrieli,
McGovern Institute For Brain Research and Department of Brain and Cognitive
Sciences, Massachussets Institute of Technology).

Ilustración inicial de la parte I: Neuronas y sus neuritas. Imágenes seriadas de un
corte de la retina tomadas con un microscopio electrónico. A continuación un
algoritmo informático, con la ayuda de miles de personas en todo el mundo jugando
un videojuego llamado EyeWire, reconstruyó cada neurona y sus conexiones
sinápticas (el conectoma de este fragmento de tejido). En esta imagen, las neuronas
están seudocoloreadas por computadora y sus neuritas, los axones y las dendritas de
cada célula, se muestran de forma completa. (Cortesía de Sebastian Seung, Princeton
University, y Kris Krug, Pop Tech).
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Ilustración inicial de la parte II: Corteza cerebral de un ratón. La corteza
cerebral se encuentra bajo el cráneo. Es fundamental para la percepción sensorial
consciente y el control voluntario del movimiento. El principal impulso subcortical
llega a la corteza desde el tálamo, una estructura que se encuentra en la parte interior
del cerebro. Se muestran coloreados en rojo los axones talámicos que llevan
información hasta la corteza a través de los bigotes desde el hocico del animal. Estos
se agrupan en «barriles»; cada uno de ellos representa un bigote. Las neuronas que
proyectan los axones hacia atrás, hacia el tálamo, han sido genéticamente
modificadas y se muestran en verde fosforescente. El azul señala el núcleo de otras
células teñidas con un marcador del ADN. (Cortesía de Shane Crandall, Saundra
Patrick y Barry Connors, Department of Neuroscience, Brown University).
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Ilustración inicial de la parte III: Pérdida de materia gris en la corteza cerebral
de adolescentes con esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental
grave que se caracteriza por la pérdida de contacto con la realidad y la alteración del
pensamiento, la percepción, el estado de ánimo y el movimiento. Esta alteración se
hace evidente, por lo general, durante la adolescencia o al principio de la edad adulta
y se mantiene durante el resto de la vida. Los síntomas pueden originarse, en parte,
por la alteración del tamaño de ciertas partes del cerebro, incluida la corteza cerebral.
Las imágenes de resonancia magnética de alta resolución de los cerebros de
adolescentes con esquizofrenia se han utilizado para identificar la localización y la
progresión de la pérdida de tejido. En esta imagen, las regiones de materia gris se han
codificado en distintos colores. Las zonas con una pérdida grave de tejido, de hasta
un 5% anual, están coloreadas en rojo y rosa. Las regiones coloreadas en azul se
mantienen relativamente estables y sin cambios. (Cortesía de Arthur Toga y Paul
Thompson, Keck School of Medicine, University of Southern California).

Ilustración inicial de la parte IV: Neuronas del hipocampo. El hipocampo es una
estructura cerebral crítica para nuestra capacidad de formar recuerdos. Una de las
formas en que la información se almacena en el cerebro es mediante la modificación
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de las sinapsis, las uniones especializadas entre los axones de una neurona y las
dendritas de otra. La plasticidad sináptica del hipocampo se ha estudiado para
comprender las bases moleculares de la formación de recuerdos. En esta imagen se
observan las neuritas de un subgrupo de neuronas hipocámpicas mediante un método
aún vigente introducido en 1873 por el científico italiano Emilio Golgi. (Cortesía de
Miquel Bosch y Mark Bear, The Picower Institute for Learning and Memory y el
Department of Brain and Cognitive Sciences, Massachussets Institute of
Technology).
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PARTE II  Sistemas sensoriales y motor
CAPÍTULO 8  Los sentidos químicos
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INTRODUCCIÓN
GUSTO

Sabores básicos
Órganos del gusto

CUADRO 8-1 MUY INTERESANTE: Sabores extraños: grasas, almidones, efervescencia,
calcio, agua

Células receptoras del gusto
Mecanismos de transducción del gusto

Sabor salado
Sabor agrio
Sabor amargo
Sabor dulce
Umami (aminoácidos)

Vías centrales del gusto
CUADRO 8-2 MUY INTERESANTE: Recuerdos de una comida muy mala

Codificación neural del gusto
OLFATO

Órganos del olfato
CUADRO 8-3 MUY INTERESANTE: ¿Feromonas humanas?

Neuronas receptoras olfatorias
Transducción olfatoria
Proteínas de los receptores del olor
Canales dependientes del AMPc

CUADRO 8-4 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Cómo se descubrió: canales visuales y del olfato, por
Geoffrey Gold

Vías olfatorias centrales
Representaciones espaciales y temporales de la información olfatoria

Codificación de la población olfatoria
Mapas olfatorios
Codificación temporal del sistema olfatorio

COMENTARIOS FINALES

CAPÍTULO 9  El ojo
INTRODUCCIÓN
PROPIEDADES DE LA LUZ

Luz
Óptica

ESTRUCTURA DEL OJO
Anatomía gruesa del ojo
Aspecto oftalmoscópico del ojo

CUADRO 9-1 MUY INTERESANTE: Demostrando la existencia de regiones ciegas en nuestro
ojo

Anatomía del ojo en sección transversal
FORMACIÓN DE LA IMAGEN EN EL OJO

Refracción en la córnea
CUADRO 9-2 MUY INTERESANTE: Trastornos oculares

Acomodación del cristalino
CUADRO 9-3 MUY INTERESANTE: Corrección de la visión

Reflejo pupilar
Campo visual
Agudeza visual

ANATOMÍA MICROSCÓPICA DE LA RETINA
Organización laminar de la retina
Estructura de los fotorreceptores

CUADRO 9-4 ASÍ SE DESCUBRIÓ: El mosaico de fotorreceptores, por David Williams
Diferencias regionales de la estructura retiniana y sus consecuencias en la visión
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FOTOTRANSDUCCIÓN
Fototransducción en los bastones
Fototransducción en los conos

Percepción del color
CUADRO 9-5 MUY INTERESANTE: Genética de la visión del color

Adaptación local y a la oscuridad, la luz y el color
Papel del calcio en la adaptación a la luz
Adaptación a la oscuridad, la luz y el color

PROCESAMIENTO DE LA RETINA Y SU SALIDA
Campos receptivos
Campos receptivos de las células bipolares
Campos receptivos de las células ganglionares

Relación estructura-función
Células ganglionares de colores oponentes

Células ganglionares fotorreceptoras
Procesamiento paralelo

COMENTARIOS FINALES

CAPÍTULO 10  El sistema visual central
INTRODUCCIÓN
LA PROYECCIÓN RETINÓFUGA

Nervio óptico, quiasma óptico y cintilla óptica
Hemicampos visuales derecho e izquierdo
Dianas de la cintilla óptica

Dianas no talámicas de la cintilla óptica
CUADRO 10-1 MUY INTERESANTE: David y Goliat

NÚCLEO GENICULADO LATERAL
La segregación de la entrada por el ojo y por el tipo de célula ganglionar
Campos receptivos
Entradas no retinianas al núcleo geniculado lateral

ANATOMÍA DE LA CORTEZA ESTRIADA
Retinotopía
Laminación de la corteza estriada

Las células de diferentes capas
Entradas y salidas de la corteza estriada

Inervación de otras capas corticales desde la capa IVC
Columnas de dominancia ocular
Salidas de la corteza estriada

Blobs de citocromo oxidasa
FISIOLOGÍA DE LA CORTEZA ESTRIADA

Campos receptivos
Binocularidad
Selectividad de orientación
Selectividad de dirección
Campos receptivos simples y complejos

CUADRO 10-2 PARA SABER MÁS: Organización cortical mediante imagenología óptica y de
señales de calcio

Campos receptivos de los blobs
Circuitos paralelos y módulos corticales

Circuitos paralelos
Módulos corticales

MÁS ALLÁ DE LA CORTEZA ESTRIADA
La corriente dorsal

Área MT
Áreas dorsales y procesamiento del movimiento

La corriente ventral
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Área V4
Área IT

CUADRO 10-3 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Buscando rostros en el cerebro, por Nancy Kanwisher
DE LAS NEURONAS ÚNICAS A LA PERCEPCIÓN

Jerarquía de campos receptivos y percepción
CUADRO 10-4 MUY INTERESANTE: La magia de ver en 3D

Procesamiento paralelo y percepción
COMENTARIOS FINALES

CAPÍTULO 11  Los sistemas auditivo y vestibular
INTRODUCCIÓN
NATURALEZA DEL SONIDO

CUADRO 11-1 MUY INTERESANTE: Ultrasonidos e infrasonidos
ESTRUCTURA DEL SISTEMA AUDITIVO
EL OÍDO MEDIO

Componentes del oído medio
Amplificación de la fuerza del sonido por los huesecillos
El reflejo de atenuación

EL OÍDO INTERNO
Anatomía de la cóclea
Fisiología de la cóclea

Respuesta de la membrana basilar al sonido
Órgano de Corti y estructuras asociadas

CUADRO 11-2 MUY INTERESANTE: Los sordos oirán: implantes cocleares
Transducción por las células ciliadas
Células ciliadas y axones del nervio auditivo
Amplificación por las células ciliadas externas

CUADRO 11-3 MUY INTERESANTE: Oídos ruidosos: las emisiones otoacústicas
PROCESOS AUDITIVOS CENTRALES

Anatomía de las vías auditivas
Propiedades de respuesta de las neuronas de la vía auditiva

CODIFICACIÓN DE LA INTENSIDAD Y LA FRECUENCIA DEL SONIDO
Intensidad del estímulo
Frecuencia del estímulo, tonotopía y correlación de fase

Tonotopía
Acoplamiento de fase

CUADRO 11-4 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Capturando el ritmo, por Donata Oertel
MECANISMOS DE LOCALIZACIÓN DEL SONIDO

Localización del sonido en el plano horizontal
Sensibilidad de las neuronas binaurales a la localización del sonido

Localización del sonido en el plano vertical
LA CORTEZA AUDITIVA

CUADRO 11-5 MUY INTERESANTE: ¿Cómo funciona la corteza auditiva? Consultemos a
un especialista

Propiedades de la respuesta neuronal
CUADRO 11-6 MUY INTERESANTE: Trastornos auditivos y su tratamiento

Efectos de las ablaciones y lesiones de la corteza auditiva
EL SISTEMA VESTIBULAR

El laberinto vestibular
Órganos otolíticos
Conductos semicirculares
Vías vestibulares centrales y reflejos vestibulares

El reflejo oculovestibular
Patología vestibular
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COMENTARIOS FINALES

CAPÍTULO 12  El sistema sensorial somático
INTRODUCCIÓN
EL TACTO

Mecanorreceptores de la piel
La vibración y los corpúsculos de Pacini
Canales iónicos mecanosensitivos
Discriminación espacial entre dos puntos

Axones aferentes primarios
La médula espinal

Organización segmentaria de la médula espinal
Organización sensorial de la médula espinal

CUADRO 12-1 MUY INTERESANTE: Herpes, culebrilla y dermatomas
La vía del cordón dorsal-lemnisco medial
La vía trigeminal del tacto
Corteza somatosensorial

CUADRO 12-2 PARA SABER MÁS: La inhibición lateral
Somatotopía cortical
Plasticidad del mapa cortical

CUADRO 12-3 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Barriles corticales
La corteza parietal posterior

EL DOLOR
Nociceptores y transducción de los estímulos dolorosos

CUADRO 12-4 MUY INTERESANTE: La desgracia de una vida sin dolor
Tipos de nociceptores
Hiperalgesia e inflamación

CUADRO 12-5 MUY INTERESANTE: Caliente y picante
Prurito
Aferentes primarios y mecanismos espinales
Vías ascendentes del dolor

La vía espinotalámica del dolor
La vía trigeminal del dolor
El tálamo y la corteza

La regulación del dolor
Regulación aferente
Regulación descendente
Los opiáceos endógenos

CUADRO 12-6 MUY INTERESANTE: El dolor y el efecto placebo
LA TEMPERATURA

Termoceptores
La vía de la temperatura

COMENTARIOS FINALES

CAPÍTULO 13  Control medular del movimiento
INTRODUCCIÓN
EL SISTEMA MOTOR SOMÁTICO
LA MOTONEURONA INFERIOR

La organización segmentaria de las motoneuronas inferiores
Motoneuronas alfa 

Control gradual de la contracción muscular por las motoneuronas alfa
Estímulos de las motoneuronas alfa

Tipos de unidades motoras
Emparejamiento neuromuscular

CUADRO 13-1 MUY INTERESANTE: ELA: glutamato, genes y Gehrig
CUADRO 13-2 MUY INTERESANTE: Miastenia grave
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ACOPLAMIENTO EXCITACIÓN-CONTRACCIÓN
Estructura de la fibra muscular
Fundamento molecular de la contracción muscular

CUADRO 13-3 MUY INTERESANTE: Distrofia muscular de Duchenne
CONTROL MEDULAR DE LAS UNIDADES MOTORAS

Propiocepción originada en los husos musculares
El reflejo del estiramiento

CUADRO 13-4 ASÍ SE DESCUBRIÓ: La regeneración nerviosa no asegura la recuperación
completa, por Timothy C. Cope

Motoneuronas gamma 
Propiocepción originada en los órganos tendinosos de Golgi

Propiocepción originada en las articulaciones
Interneuronas medulares

Estímulo inhibidor
Estímulo excitador

La generación medular de programas motores para la marcha
COMENTARIOS FINALES

CAPÍTULO 14  Control cerebral del movimiento
INTRODUCCIÓN
VÍAS MEDULARES DESCENDENTES

Los cordones laterales
Efectos de las lesiones del cordón lateral

CUADRO 14-1 MUY INTERESANTE: Paresia, parálisis, espasticidad y Babinski
Los cordones ventromediales

Los fascículos vestibuloespinales
El fascículo tectoespinal
Los fascículos pontorreticuloespinal y bulborreticuloespinal

LA PLANIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO POR LA CORTEZA CEREBRAL
Corteza motora
Contribuciones de las cortezas parietal posterior y prefrontal
Correlaciones neuronales de la planificación motora
Neuronas espejo

CUADRO 14-2 MUY INTERESANTE: Neurofisiología del comportamiento
LOS GANGLIOS BASALES

Anatomía de los ganglios basales
Vías directas e indirectas a través de los ganglios basales

Trastornos de los ganglios basales
CUADRO 14-3 MUY INTERESANTE: ¿Se suicidan las neuronas de los ganglios basales
enfermos?
CUADRO 14-4 MUY INTERESANTE: Destrucción y estimulación: tratamientos eficaces de
las alteraciones cerebrales

INICIO DEL MOVIMIENTO POR LA CORTEZA MOTORA PRIMARIA
La organización estímulo-respuesta (entrada-salida) de M1
La codificación del movimiento en M1

El mapa motor maleable
CUADRO 14-5 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Codificación distribuida en el colículo superior, por
James T. McIlwain

EL CEREBELO
CUADRO 14-6 MUY INTERESANTE: Movimientos involuntarios, normal y anormal

Anatomía del cerebelo
El bucle motor a través del cerebelo lateral

Programación del cerebelo
COMENTARIOS FINALES
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PARTE III  El cerebro y la conducta
CAPÍTULO 15  Control químico del encéfalo y la conducta
INTRODUCCIÓN
EL HIPOTÁLAMO SECRETOR

Visión general del hipotálamo
Homeostasis
Estructura y conexiones del hipotálamo

Vías que se dirigen a la hipófisis
Control hipotalámico de la neurohipófisis (hipófisis posterior)
Control hipotalámico de la adenohipófisis (hipófisis anterior)

EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO
CUADRO 15-1 MUY INTERESANTE: El estrés y el encéfalo

Circuitos del sistema nervioso autónomo
El simpático y el parasimpático
La división entérica
Control central del SNA

Neurotransmisores y farmacología de la función autónoma
Neurotransmisores preganglionares
Neurotransmisores posganglionares

LOS SISTEMAS MODULADORES DIFUSOS DEL ENCÉFALO
Anatomía y funciones de los sistemas moduladores difusos

El locus coeruleus noradrenérgico
CUADRO 15-2 MUY INTERESANTE: Comes lo que eres

Los núcleos del rafe serotoninérgicos
CUADRO 15-3 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Explorando las neuronas centrales noradrenérgicas,
por Floyd Bloom

La sustancia negra y el área tegmental ventral dopaminérgicas
Los complejos colinérgicos del prosencéfalo basal y del tronco cerebral

Los fármacos y los sistemas moduladores difusos
Alucinógenos
Estimulantes

COMENTARIOS FINALES

CAPÍTULO 16  Motivación
INTRODUCCIÓN
EL HIPOTÁLAMO, LA HOMEOSTASIS Y LA CONDUCTA MOTIVADA
LA REGULACIÓN A LARGO PLAZO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Equilibrio energético
Regulación hormonal e hipotalámica de la grasa corporal y de la ingesta

Grasa corporal y consumo de alimento
CUADRO 16-1 MUY INTERESANTE: El hambriento cerebro de los obesos

El hipotálamo y la ingesta
Los efectos de la elevación de los niveles de leptina sobre el hipotálamo
Los efectos de la reducción de los niveles de leptina sobre el hipotálamo
El control de la ingesta a través de los péptidos del hipotálamo lateral

LA REGULACIÓN A CORTO PLAZO DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
Apetito, ingesta, digestión y saciedad

CUADRO 16-2 MUY INTERESANTE: El apetito que provoca la marihuana
Ghrelina
Distensión gástrica
Colecistocinina
Insulina

CUADRO 16-3 MUY INTERESANTE: Diabetes mellitus y shock insulínico
¿POR QUÉ COMEMOS?
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Refuerzo y recompensa
CUADRO 16-4 MUY INTERESANTE: La autoestimulación del cerebro humano

Papel de la dopamina en la motivación
CUADRO 16-5 MUY INTERESANTE: Dopamina y adicción

Serotonina, ingesta de alimentos y estado de ánimo
OTRAS CONDUCTAS MOTIVADAS

CUADRO 16-6 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Cómo aprende el cerebro el deseo intenso de consumir
drogas, por Julie Kauer

Ingesta de líquidos
Regulación de la temperatura

COMENTARIOS FINALES
CUADRO 16-7 MUY INTERESANTE: Neuroeconomía

CAPÍTULO 17  Sexo y cerebro
INTRODUCCIÓN
SEXO Y GÉNERO

Genética del sexo
Anomalías de los cromosomas sexuales

Desarrollo y diferenciación sexuales
CONTROL HORMONAL DEL SEXO

Principales hormonas masculinas y femeninas
Control de las hormonas sexuales por la hipófisis y el hipotálamo

BASE NEURAL DE LAS CONDUCTAS SEXUALES
Los órganos reproductores y su control
Estrategias de apareamiento de los mamíferos
Neuroquímica de la conducta reproductora

CUADRO 17-1 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Amor y ratones de campo, por Thomas Insel
Amor, vínculo y cerebro humano

POR QUÉ Y EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS CEREBROS MASCULINO Y
FEMENINO

Dimorfismos sexuales del sistema nervioso central
Dimorfismos sexuales de la cognición
Hormonas sexuales, cerebro y conducta

CUADRO 17-2 MUY INTERESANTE: El canto y el cerebro de los pájaros
Masculinización del cerebro fetal
Discordancias entre el sexo genético y la acción de las hormonas

CUADRO 17-3 MUY INTERESANTE: David Reimer y la base de la identidad sexual
Efectos genéticos directos sobre la diferenciación sexual del cerebro y de la conducta
Efectos activadores de las hormonas sexuales

Cambios cerebrales asociados con la conducta materna y paterna
Efectos de los estrógenos sobre la función neuronal, la memoria y la enfermedad

Orientación sexual
COMENTARIOS FINALES

CAPÍTULO 18  Mecanismos cerebrales de la emoción
INTRODUCCIÓN
PRIMERAS TEORÍAS DE LA EMOCIÓN

Teoría de James-Lange
Teoría de Cannon-Bard
Implicaciones de la emoción inconsciente

CUADRO 18-1 MUY INTERESANTE: Mariposas en el estómago
EL SISTEMA LÍMBICO

El lóbulo límbico de Broca
El circuito de Papez

CUADRO 18-2 MUY INTERESANTE: Phineas Gage
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Dificultades asociadas al concepto de un sistema emocional único
TEORÍAS DE LA EMOCIÓN Y REPRESENTACIONES NEURONALES

Teorías básicas de la emoción
Teorías dimensionales de la emoción
¿Qué es una emoción?

CUADRO 18-3 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Conceptos y nombres en la ciencia de cada día, por
Antonio Damasio

EL MIEDO Y LA AMÍGDALA
El síndrome de Klüver-Bucy
Anatomía de la amígdala
Efectos de la estimulación y las lesiones en la amígdala
Un circuito neural para el miedo aprendido

LA IRA Y LA AGRESIVIDAD
La amígdala y la agresividad

Cirugía para reducir la agresividad humana
CUADRO 18-4 MUY INTERESANTE: La lobotomía frontal

Componentes neurales de la ira y la agresividad aparte de la amígdala
Ira, agresividad e hipotálamo
El mesencéfalo y la agresividad

Regulación serotoninérgica de la ira y la agresividad
COMENTARIOS FINALES

CAPÍTULO 19  Ritmos cerebrales y sueño
INTRODUCCIÓN
EL ELECTROENCEFALOGRAMA

El registro de las ondas cerebrales
CUADRO 19-1 ASÍ SE DESCUBRIÓ: El rompecabezas de los ritmos cerebrales, por
Stephanie R. Jones

Ritmos electroencefalográficos
Mecanismos y significado de los ritmos cerebrales

La generación de ritmos sincrónicos
Funciones de los ritmos cerebrales

Crisis epilépticas
EL SUEÑO

Los estados funcionales del cerebro
El ciclo del sueño

CUADRO 19-2 MUY INTERESANTE: Caminar, hablar y gritar durante el sueño
¿Por qué dormimos?

CUADRO 19-3 MUY INTERESANTE: El gran trasnochador
Funciones de los sueños y del período REM
Mecanismos neurales del sueño

El sistema activador reticular ascendente y el nivel de alerta
Entrada en el sueño y el estado no REM
Mecanismos del sueño REM

CUADRO 19-4 MUY INTERESANTE: Narcolepsia
Factores que promueven el sueño
Expresión génica durante el sueño y durante la vigilia

LOS RITMOS CIRCADIANOS
Relojes biológicos
El núcleo supraquiasmático: un reloj del cerebro

CUADRO 19-5 MUY INTERESANTE: Relojes de hámsters mutantes
Mecanismos del núcleo supraquiasmático

COMENTARIOS FINALES

CAPÍTULO 20  Lenguaje
INTRODUCCIÓN
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¿QUÉ ES EL LENGUAJE?
Sonido humano y producción del habla
Lenguaje en los animales

CUADRO 20-1 MUY INTERESANTE: Pensar en diferentes lenguas
Adquisición del lenguaje
Genes implicados en el lenguaje

FOXP2 y dispraxia verbal
Factores genéticos en alteraciones específicas del lenguaje y dislexia

DESCUBRIMIENTO DE LAS ÁREAS DEL LENGUAJE ESPECIALIZADAS
EN EL CEREBRO

Área de Broca y área de Wernicke
COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE LA
AFASIA

CUADRO 20-2 MUY INTERESANTE: Valoración de la dominancia de un hemisferio
cerebral para el lenguaje

Afasia de Broca
CUADRO 20-3 ASÍ SE DESCUBRIÓ: La identificación de las áreas cerebrales del lenguaje,
por Nina Dronkers

Afasia de Wernicke
Lenguaje y afasia según el modelo de Wernicke-Geschwind
Afasia de conducción
Afasia en personas bilingües y sordas

PROCESAMIENTO ASIMÉTRICO DEL LENGUAJE EN LOS
HEMISFERIOS CEREBRALES

Procesamiento del lenguaje en personas con desconexión hemisférica
Dominancia del hemisferio izquierdo para el lenguaje
Las funciones del lenguaje del hemisferio derecho

Asimetría anatómica y lenguaje
ESTUDIOS DEL LENGUAJE MEDIANTE ESTIMULACIÓN CEREBRAL Y
NEUROIMAGEN

Efectos de la estimulación cerebral sobre el lenguaje
Neuroimagen del procesamiento del lenguaje en el cerebro humano

CUADRO 20-4 MUY INTERESANTE: Oír la vista y ver el tacto
COMENTARIOS FINALES

CAPÍTULO 21  Cerebro en reposo, atención y consciencia
INTRODUCCIÓN
ACTIVIDAD EN EL CEREBRO EN REPOSO

La red neuronal estándar del cerebro
Funciones de la red neuronal estándar

ATENCIÓN
CUADRO 21-1 MUY INTERESANTE: Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

Consecuencias de la atención sobre la conducta
La atención aumenta la sensibilidad visual
La atención reduce el tiempo de reacción

Efectos fisiológicos de la atención
Resonancia magnética funcional de la atención a la localización
Tomografía por emisión de positrones de la atención a las características
Aumento de las respuestas neuronales en la corteza parietal
Cambios del campo receptor en el área V4

Circuitos cerebrales del control de la atención
Núcleo pulvinar, una estructura subcortical
Campos oculares frontales, movimientos oculares y atención
Dirigir la atención con los mapas de prominencia y de prioridad
Mapa de prioridad en el lóbulo parietal
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CUADRO 21-2 MUY INTERESANTE: El síndrome de negligencia unilateral
Red de atención frontoparietal

CONSCIENCIA
¿Qué es la consciencia?
Correlaciones neuronales de la consciencia

Correlaciones neuronales de la percepción alterna en la rivalidad binocular
CUADRO 21-3 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Huellas neuronales de la consciencia, por Christof
Koch

Consciencia visual y actividad en el cerebro humano
Dificultades en el estudio de la consciencia

COMENTARIOS FINALES

CAPÍTULO 22  Enfermedad mental
INTRODUCCIÓN
ENFERMEDAD MENTALY CEREBRO

Enfoques psicosociales de la enfermedad mental
Enfoques biológicos de la enfermedad mental

La promesa y el desafío de la medicina molecular en psiquiatría
TRASTORNOS DE ANSIEDAD

Descripción de los trastornos de ansiedad
Trastorno de angustia
Agorafobia

Otros trastornos caracterizados por el aumento de la ansiedad
Trastorno por estrés postraumático
Trastorno obsesivo-compulsivo

CUADRO 22-1 MUY INTERESANTE: Agorafobia con crisis de angustia
Bases biológicas de los trastornos de ansiedad

Respuesta al estrés
Regulación del eje HHS por el núcleo amigdalino y el hipocampo

Tratamiento de los trastornos de ansiedad
Psicoterapia
Ansiolíticos

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO
Descripción de los trastornos del estado de ánimo

Depresión mayor
Trastorno bipolar

Bases biológicas de los trastornos del estado de ánimo
Hipótesis de la monoamina

CUADRO 22-2 MUY INTERESANTE: Una arboleda mágica naranja en una pesadilla
Hipótesis de la diátesis-estrés
Disfunción de la corteza cingulada anterior

Tratamiento de los trastornos del estado de ánimo
Terapia electroconvulsiva
Psicoterapia
Antidepresivos
Litio
Estimulación cerebral profunda

ESQUIZOFRENIA
CUADRO 22-3 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Poniendo a punto los circuitos de la depresión, por
Helen Mayberg

Descripción de la esquizofrenia
Bases biológicas de la esquizofrenia

Genes y entorno
Hipótesis de la dopamina
Hipótesis del glutamato

Tratamiento de la esquizofrenia
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COMENTARIOS FINALES

PARTE IV  El cerebro cambiante
CAPÍTULO 23  El cableado del cerebro
INTRODUCCIÓN
EL ORIGEN DE LAS NEURONAS

Proliferación celular
CUADRO 23-1 MUY INTERESANTE: Neurogénesis en humanos adultos (o cómo los
neurocientíficos aprendieron a amar a la bomba)

Migración celular
Diferenciación celular
Diferenciación de las áreas corticales

CUADRO 23-2 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Dibujar un mapa de la mente, por Pasko Rakic
LA FORMACIÓN DE LAS CONEXIONES

El axón en crecimiento
Guía de los axones

Señales guía
Cómo establecer los mapas topográficos

CUADRO 23-3 MUY INTERESANTE: Por qué no se regeneran los axones de nuestro SNC
Formación de las sinapsis

LA ELIMINACIÓN DE CÉLULAS Y DE SINAPSIS
Muerte celular

CUADRO 23-4 MUY INTERESANTE: El misterio del autismo
Cambios de la capacidad sináptica

REORGANIZACIÓN SINÁPTICA DEPENDIENTE DE LA ACTIVIDAD
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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 (s. 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
podría proceder de un enfoque interdisciplinario, 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 una de las asociaciones de científicos
profesionales más grande y de mayor crecimiento. Lejos de estar especializado, este
campo es tan amplio como casi toda la ciencia natural, con el sistema nervioso como
punto focal 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?

ORÍGENES DE LA NEUROCIENCIA

Probablemente usted 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
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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 calaveras
de homínidos de hace más de 1 millón de años con signos de una lesión craneal
mortal, probablemente 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). Estos cráneos
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 daño 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 con cuidado 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 consciencia y del pensamiento no se cuestionó
hasta la época de Hipócrates.

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.)

Concepción del cerebro en la Grecia Antigua
Considere la idea de que las distintas partes de su cuerpo son diferentes porque sirven
a propósitos diferentes. Las estructuras de los pies y de las manos son muy distintas y
desarrollan funciones muy diferentes: caminamos sobre nuestros pies y manipulamos
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objetos con nuestras manos. Así, 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 por medio de los ojos y las
orejas, la nariz y la lengua. Incluso una disección cruda muestra que se pueden 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 s. 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 humanos se explicaba por tanto por la gran capacidad refrigerante de
nuestro cerebro.
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FIGURA 1-2
Encéfalo de una oveja. Nótese la localización y el aspecto del cerebro y del cerebelo.

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 encéfalo 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 se describe en el 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 recibe
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.

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 sobre todo un
centro de control del movimiento. Además, el cerebro es el depósito de la memoria.
Veremos que este 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 estos a través de los nervios, que se
creía eran tubos huecos como los vasos sanguíneos.
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FIGURA 1-3
Un cerebro de oveja disecado de forma que muestra los ventrículos.

Concepción del cerebro desde el Renacimiento al s. 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 teoría ventricular de la
función cerebral se mantuvo indisputada. Es más, el concepto se reforzó en su
totalidad a comienzos del s. 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 abultan
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. Sólo las capacidades mentales
humanas existen fuera del cerebro en la «mente». Descartes creía que la mente es una
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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 una conclusión diferente: 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.)

Por suerte, durante los s. 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.

Afortunadamente, durante los s. 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 s. 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 permite dividir el
cerebro en lóbulos, fue la base de la especulación de que diferentes funciones podrían
estar localizadas en diferentes protuberancias del cerebro. Ya estaba la escena
preparada para la era de la localización cerebral.
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FIGURA 1-6
Sustancia blanca y sustancia gris. El cerebro ha sido cortado para mostrar estos dos tipos de tejido.

Concepción del cerebro en el s. XIX

Revisemos el estado del conocimiento del sistema nervioso al final del s. XVIII:

• La lesión cerebral puede perturbar las sensaciones, los movimientos y los
pensamientos y puede provocar la muerte.
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FIGURA 1-7
Las subdivisiones anatómicas básicas del sistema nervioso. El sistema nervioso consta de dos divisiones, el
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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.

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.

• El cerebro se comunica con el cuerpo a través de los nervios.
• El cerebro tiene diferentes partes identificables, que probablemente realizan

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

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 neurociencia moderna. En adelante revisaremos
cuatro avances clave logrados durante el s. XIX.

Nervios como cables. En 1751, Benjamin Franklin publicó un documento titulado
Experimentos y observaciones sobre la electricidad, 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
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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 observando 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.
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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 (rojo) y fibras motoras salientes
(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.

FIGURA 1-10
Mapa frenológico. Según Gall y sus partidarios, se podrían relacionar diferentes rasgos conductuales con el
tamaño de diferentes partes del cráneo. (De Clarke y O’Malley, 1968, fig. 118.)

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 abordaje 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 como Bell y Galeno habían
sugerido antes. A diferencia de sus predecesores, sin embargo, Flourens aportó un
apoyo experimental sólido para sus conclusiones.

En cuanto a las protuberancias de la superficie cerebral, ¿se ocupan también estas
de funciones diferentes? La idea de que lo hacen era irresistible para un joven
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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 de aquel 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 suele atribuirse 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 sólidos 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.
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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.)

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 estos, los científicos actuales necesitan evidencias experimentales
sólidas antes de atribuir funciones específicas a una porción del cerebro. De todos
modos, Gall pareció tener en parte la idea general 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 está sujeta tanto a las fortalezas como a las debilidades de la naturaleza
humana.

La evolución del sistema nervioso. En 1859, el biólogo inglés Charles Darwin (fig.
1-13) publicó sobre 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

71

https://booksmedicos.org


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 entendimiento revolucionó la biología. Hoy día, la
evidencia científica en muchos campos, 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 un humano como en un 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 huida 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
extrapolan los resultados de los experimentos en animales a los humanos. Por
ejemplo, muchos de los detalles de la conducción del impulso eléctrico a través de las
fibras nerviosas se descubrieron primero en el calamar, pero ahora se conoce que
pueden aplicarse igualmente bien a los humanos. La mayoría de los neurocientíficos
actuales utiliza modelos animales para examinar el proceso que quieren entender en
los 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 valioso para la investigación sobre el modo en que las drogas
psicoactivas ejercen sus efectos sobre el sistema nervioso.

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.
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FIGURA 1-12
El cerebro que convenció a Broca de la localización de las funciones en el cerebro. Este 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. III,4.)

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. (De The Bettman Archive.)
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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 el 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.)

La neurona: unidad funcional básica del cerebro. Avances técnicos en
microscopía 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 en aquel tiempo sobre si la «célula nerviosa» era realmente la unidad
básica de la función cerebral. Las células nerviosas suelen tener un cierto número de
proyecciones finas o procesos 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.
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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 los capítulos expondremos los más
recientes desarrollos. Antes de hacer esto, repasaremos 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 creciente
de 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 neuronal, archivadores de experiencias
pasadas. El estudio del encéfalo 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 especiales. 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 a otras? ¿Cómo las neuronas
terminan conectadas con otras durante el desarrollo fetal? ¿Cómo las neuronas
realizan computaciones?

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 dentro del cerebro. En este nivel del análisis,
denominado neurociencia de sistemas, los científicos estudian cómo diferentes
circuitos nerviosos analizan la información sensorial, 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 que alteran la mente y cuál es la contribución normal de estos sistemas a la

75

https://booksmedicos.org


regulación del estado de ánimo y de la conducta? ¿Qué sistemas neurales se encargan
de las conductas específicas de cada sexo? ¿Dónde se crean los sueños y qué nos
revelan? 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 autoconsciencia, la imaginación y el lenguaje. La investigación en
este nivel, llamada neurociencia cognitiva, estudia cómo la actividad cerebral crea la
mente.

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.)

Neurocientíficos
Neurocientífico suena impresionante, como si se tratara de un «científico espacial».
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 cerebrovascular (ACV), y llegamos a compartir una sed de conocimiento
sobre la forma en que el cerebro trabaja. Quizás a usted también le suceda.

Ser neurocientífico es gratificante, pero no es fácil. Se requieren muchos años de
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aprendizaje. Se puede uno iniciar ayudando en un laboratorio de investigación
durante los años de pregrado y obtener luego el título de doctor en ciencias o en
medicina (o ambos). Habitualmente se continúa con varios años de aprendizaje
posdoctoral para conocer las nuevas técnicas o tendencias bajo la dirección de un
neurocientífico establecido. Al final, 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 tres tipos: clínica, experimental y teórica. La investigación clínica la
desarrollan sobre todo los doctores en medicina. 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 en ciencias o en
medicina. Los enfoques experimentales del estudio del cerebro son tan amplios que
incluyen casi toda la metodología concebible. La neurociencia es altamente
interdisciplinaria. Sin embargo, se puede diferenciar a un neurocientífico de otro
según la metodología particular que utilice. Así pues, hay neuroanatomistas que
utilizan microscopios sofisticados para trazar las conexiones del cerebro;
neurofisiólogos, que utilizan electrodos para medir la actividad eléctrica cerebral;
neurofarmacólogos, que utilizan fármacos 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.

La neurociencia teórica es una disciplina relativamente joven, en la que los
investigadores utilizan herramientas matemáticas y computacionales para entender el
cerebro en todos los niveles de análisis. Comparte la tradición de la física, en el
sentido de que los neurocientíficos teóricos tratan de interpretar las enormes
cantidades de datos generados por los neurólogos experimentales, con los objetivos
de ayudar a centrar los experimentos en las incógnitas más importantes y de
establecer los principios matemáticos de la organización del sistema nervioso.

TABLA 1-1  Especialistas médicos en el sistema nervioso
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 conducta
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
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TABLA 1-2  Tipos de neurocientíficos experimentales
Tipo Descripción
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

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.

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. Cualquier observación, tanto si se obtiene a partir de un experimento
como de la clínica, debe replicarse. 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 fundamentalmente diferente del de un mamífero. Así pues, a partir de
ablaciones experimentales en pájaros concluyó erróneamente que no existía una
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localización de ciertas funciones en el cerebro de los mamíferos. Por otra parte, como
ya se ha mencionado, su profunda antipatía por Gall seguramente influyó también en
su interpretación. El punto es que la interpretación correcta a menudo no se alcanza
hasta mucho después de realizadas las observaciones originales. En efecto, 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. Este paso 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 con precisión los protocolos
del observador original. Una verificación satisfactoria suele significar 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 fuerte competencia 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 se cuestionan cómo han sido obtenidas. El hecho de
que podamos recoger en este libro tantos conocimientos sobre el sistema nervioso es
una prueba del valor del método 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 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
EE.UU. para todos los tipos de investigación biomédica es muy pequeño comparado
con el número de animales sacrificados sólo para alimento. El número utilizado
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específicamente para la investigación neurocientífica es todavía mucho más pequeño.
En neurociencia, los experimentos se realizan en muchas especies diferentes,

desde caracoles hasta monos. La elección de la especie animal depende en general 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 humanos. Como regla, cuanto
más básico sea el proceso de investigación, más distante puede ser evolutivamente la
relación del animal con los 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 humanos ha
requerido experimentos en especies más estrechamente relacionadas, como por
ejemplo el macaco. En la actualidad, más de la mitad de los animales utilizados en la
investigación neurociencias son roedores (ratones y ratas) criados específicamente
con este fin.

Protección de los animales. En la actualidad, la mayoría de los adultos con cierta
educación del mundo desarrollado se preocupan por el bienestar de los animales. Los
neurocientíficos comparten esta preocupación e intentan asegurarse que los animales
sean tratados correctamente. 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 s. XIX, Magendie utilizaba cachorros sin
anestesiarlos (por lo que más tarde fue criticado por su rival científico Bell). Por
fortuna, recientemente una mayor conciencia sobre el bienestar de los animales ha
determinado unas mejoras significativas en el modo en que se trata a los animales en
la investigación biomédica.

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

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

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

3. 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), tal como establece la ley federal de EE.UU. 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 grupo de expertos neurocientíficos según su mérito científico. Este
paso asegura que sólo los proyectos que merecen la pena que 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
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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 de
manera humanitaria y respetando el bienestar de los animales. Sin embargo, una
minoría crecientemente violenta persigue la total abolición de la utilización de
animales al servicio de los 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 humanos.

Si a uno le gustan los animales, podría simpatizar con esta postura. Pero hay que
considerar las siguientes cuestiones. ¿Estaríamos dispuestos a privarnos y a nuestras
familias de procedimientos médicos que se han desarrollado utilizando animales? ¿Es
la muerte de un ratón equivalente a la muerte de un humano? ¿Tener una mascota es
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 los derechos de los animales.

Los activistas de estos derechos han seguido vigorosamente su programa contra la
investigación animal, y en ocasiones con éxito han manipulado a la opinión pública
con alegatos reiterados de crueldad en los experimentos con animales, que son
generalmente distorsionados o simplemente falsos. Han realizado actos vandálicos en
laboratorios, destruyendo datos científicos logrados con años de duro trabajo, y
cientos de miles de dólares de equipo que los contribuyentes habían pagado. Con
amenazas de violencia, incluso han llevado a algunos investigadores a alejarse
definitivamente de la ciencia.

Afortunadamente, y gracias a los esfuerzos de mucha gente, científicos y no
científicos, las alegatos falsos de los extremistas se han desenmascarado, y se han
valorado los beneficios que supone la investigación con animales para la humanidad
(fig. 1-16). Considerando la cuantiosa cuota que se ha de pagar en forma de
sufrimiento humano a causa de las enfermedades del sistema nervioso, los
neurocientíficos hemos tomado la postura de que es nuestra responsabilidad 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.

El precio de la ignorancia: enfermedades del sistema nervioso
La investigación neurocientífica moderna es cara, pero el precio de la ignorancia
sobre el cerebro es mucho mayor. La tabla 1-3 enumera algunas de las enfermedades
que afectan al sistema nervioso. Probablemente su familia ha experimentado el
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impacto de una o más de ellas. Detengámonos un momento en alguna de ellas y
examinemos sus efectos en la sociedad.

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 despertando la conciencia del público sobre las ventajas de la investigación
en animales. (De Foundation for Biomedical Research.)

TABLA 1-3  Algunas de las principales enfermedades del sistema
nervioso
Enfermedad Description
Enfermedad de Alzheimer Enfermedad degenerativa progresiva del cerebro caracterizada

por demencia; es siempre mortal
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Autismo Un trastorno que aparece en la primera infancia y que se
caracteriza por deterioros en la comunicación y en las
interacciones sociales, así como conductas restringidas y
repetitivas

Parálisis cerebral Enfermedad motora causada por una lesión cerebral antes,
durante o poco después 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 consciencia y alteraciones
sensoriales

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

Tanto la enfermedad de Alzheimer como la de Parkinson se caracterizan ambas
por la degeneración progresiva de neuronas específicas del cerebro. La enfermedad
de Parkinson, que incapacita para el movimiento voluntario, afecta en el presente a
más de 500 000 estadounidenses.1 La enfermedad de Alzheimer lleva a la 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 18% de las personas de más de 85 años.2 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 despiadada, 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 EE.UU., el coste anual del cuidado de las personas con demencia
es mayor de 100 000 millones de dólares y aumenta a un ritmo alarmante.

La depresión y la esquizofrenia son trastornos del estado de ánimo y del
pensamiento. La depresión se caracteriza por abrumadores sentimientos de
desaliento, desvalorización y culpa. Más de 30 millones de estadounidenses
padecerán una enfermedad depresiva grave en algún momento de sus vidas. Es la
primera causa de suicidio, y acaba con más de 30 000 vidas cada año sólo en
EE.UU.3

La esquizofrenia es un grave trastorno psiquiátrico 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 toda la
vida. Más de 2 millones de estadounidenses la padecen. El National Institute of
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Mental Health (NIMH) estima que los trastornos mentales, como la depresión y la
esquizofrenia, tienen un coste anual superior a 150 000 millones de dólares sólo en
EE.UU.

Los ACV son la cuarta causa de muerte en EE.UU. Las víctimas de un ACV que
no fallecen, más de medio millón cada año, frecuentemente quedan discapacitadas de
por vida. El coste nacional anual del ACV es 54 000 millones de dólares.4

La adicción al alcohol o a las drogas afecta a casi todas las familias en EE.UU. El
coste en términos de tratamiento, pérdida de sueldos y otras consecuencias alcanza
600 millones de dólares al año.5

Estos ejemplos sólo arañan la superficie del problema. Se hospitaliza por
enfermedades neurológicas y mentales a 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 dramáticas 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 en neurociencia 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 ACV. 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.

COMENTARIOS FINALES

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 más 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 pueden obtener muchos conocimientos importantes desde una posición ventajosa
fuera de la cabeza. Como la actividad cerebral se refleja en la conducta, las
mediciones conductuales cuidadosas nos informan sobre las capacidades y
limitaciones de la función cerebral. Modelos computacionales 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 asistidas por
ordenador permiten a los investigadores examinar la estructura del cerebro vivo
dentro de la cabeza. Y utilizando métodos de imagenología 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,
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pueden sustituir por completo 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. Sin embargo, a pesar de los progresos de las últimas
décadas y de los siglos precedentes, tenemos todavía un largo camino por recorrer
antes de que comprendamos plenamente cómo realiza el cerebro todas sus
asombrosas funciones. Pero esta 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.

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

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 sensoriales?

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 en

neurociencia? ¿Qué 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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COMENTARIOS FINALES

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 glía. Estas 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 glía es importante. Aunque existe
aproximadamente el mismo número de neuronas y de glía en el cerebro humano
adulto (unos 85 000 millones de cada tipo), siendo las neuronas responsables de la
mayoría de 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. La glía, o las células
gliales, contribuyen a la función cerebral sobre todo aislando, brindando soporte y
nutriendo a las neuronas vecinas. Si el cerebro fuera una galleta con trozos de
chocolate y las neuronas fueran los pedazos de chocolate, la glía 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 glía deriva de la
palabra griega que designa la «goma», ¡como si la principal función de estas células
fuera evitar que el cerebro se nos salga por las orejas! Esta perspectiva está algo
simplificada, ya que no reconoce la importancia de la función glial, como veremos
más adelante en este capítulo, sabemos que las neuronas son responsables en gran
medida del procesamiento de información en el cerebro, así que nos centraremos de
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forma preferente en ellas.
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 una de ellas. Su vocabulario de
neurociencias crecerá a medida que avance en este libro.

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 lápiz 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.) Puesto que las neuronas no pueden
verse con el ojo desnudo, la neurociencia celular no progresó antes de la aparición del
microscopio compuesto a finales del s. 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 un método capaz de endurecer el
tejido sin alterar su estructura y de un instrumento que pudiera producir secciones
muy finas. A comienzos del s. 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  Unidades de medida del sistema métrico
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
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 crema uniforme a la luz del microscopio; el tejido no
tiene diferencias de pigmentación que permitan a los histólogos diferenciar las células
individuales. El último avance en neurohistología fue la introducción de tinciones que
pudieran colorear selectivamente algunas, y no todas, las partes de las células
cerebrales.

89

https://booksmedicos.org


El neurólogo alemán Franz Nissl introdujo a finales del s. XIX una tinción todavía
utilizada hoy. Nissl mostró que un tipo de tintes básicos coloreaban el núcleo de todas
las células y también grumos de un material que se aglutina alrededor del núcleo de
las neuronas (fig. 2-1). Estos grumos se llaman cuerpos de Nissl y la tinción se
conoce como tinción de Nissl. Esta tinción es muy útil por dos razones: distingue
entre las neuronas y la glía, y 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.

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 que eso, pero esto no se supo hasta que el histólogo italiano
Camilo Golgi estableciera un nuevo método (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 cómo
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».

FIGURA 2-1
Neuronas teñidas con Nissl. Una fina rodaja de tejido cerebral teñida con violeta de cresilo, una tinción de
Nissl. Los grumos de material más teñido alrededor del núcleo de las células son los cuerpos de Nissl. (De
Hammersen, 1980, fig. 493.)

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
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soma se llaman neuritas y son de dos tipos: axones y dendritas (fig. 2-4).
Del cuerpo celular suele salir un único axón. El axón es de un diámetro uniforme a

lo largo de su recorrido, y sus ramificaciones se extienden habitualmente en ángulos
rectos. 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 hasta terminar en punta. Los histólogos se dieron cuenta
pronto de 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 2-2
Camillo Golgi (1843-1926). (De Finger, 1994, fig. 3-22.)

91

https://booksmedicos.org


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.

FIGURA 2-5
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Santiago Ramón y Cajal (1852-1934). (De Finger, 1994, fig. 3-26.)

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). Curiosamente, Golgi y Cajal
llegaron a 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 comunican por contacto, no por continuidad. La idea de que la
teoría celular era también aplicable a las neuronas se conoció 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 de forma sólida 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 (fig. 2-7). Por tanto, nuestro punto de inicio
para explorar el cerebro debe ser la neurona individual.
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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.)

 CUADRO 2-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

Avances en microscopía

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
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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 70 años.

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 mejor que el ojo, y mil veces mejor que un microscopio
de luz. Nuestro conocimiento de la estructura fina del interior 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). De forma habitual, los neurocientíficos
introducen en las neuronas moléculas que emiten fluorescencia al iluminarlas con luz láser. La
fluorescencia se registra con detectores sensibles, y el ordenador recoge esos datos y reconstruye la
imagen de la neurona. A diferencia de los métodos tradicionales de microscopía óptica y electrónica,
que requieren la fijación del tejido, estas nuevas técnicas permiten a los neurocientíficos el estudio del
tejido cerebral vivo. Aún más, estas técnicas han permitido obtener imágenes con superresolución,
rompiendo los límites impuestos por microscopio de luz tradicional, lo que permite ver estructuras de
tamaños tan pequeños como 20 nm.

Figura A
Microscopio láser y vista sobre un monitor de ordenador de una neurona fluorescente y sus dendritas.
(De Dr. Miquel Bosch, Massachusetts Institute of Technology.)
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FIGURA 2-7
Neuritas en contacto, no continuas. Estas neuritas se reconstruyeron a partir de series de imágenes obtenidas
con un microscopio electrónico. El axón (amarillo) está en contacto con la dendrita (azul). (Cortesía del Dr.
Sebastian Seung, Princeton University, and Kris Krug, Pop Tech.)

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 sobre un intrincado andamio interno que le da 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. 2-8).

Soma
Comenzamos nuestro viaje en el soma, o cuerpo, parte central más o menos 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 orgánulos.

El cuerpo celular de la neurona contiene los mismos orgánulos 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 el contenido interior de la membrana celular, incluidos los
orgánulos con excepción del núcleo, se conoce en su conjunto como citoplasma.
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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 membrana, la envoltura nuclear. Esta envoltura 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). Nuestro ADN llegó de nuestros progenitores, y
contiene las instrucciones para construir 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 se compara 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. Como el ADN nunca
abandona el núcleo, un intermediario debe llevar el mensaje genético a los sitios de
síntesis de proteínas en el citoplasma. Esta función la desarrolla otra larga molécula
llamada ácido ribonucleico mensajero, o ARNm. El ARNm consta de cuatro ácidos
nucleicos diferentes entrelazados en varias secuencias 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. 2-9 a). Intercaladas entre genes codificadores de proteínas se encuentran largas
secciones de ADN, cuyas funciones no se entienden bien. Sin embargo, se sabe que
algunas de estas regiones son importantes para 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 o secuencia de terminación, que la ARN polimerasa reconoce
como el punto final de la transcripción.
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FIGURA 2-8
Estructura interna de una neurona típica. RE, retículo endoplasmático.

99

https://booksmedicos.org


FIGURA 2-9
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.

Además de las regiones no codificantes de ADN que flanquean a los genes,
existen frecuentemente otros segmentos 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
empalme del ARN, los intrones son eliminados y los exones se fusionan (fig. 2-9 b).
En algunos casos ciertos exones son eliminados también junto con los intrones, dando
lugar a un ARNm «empalme alternativo» que codifica una proteína diferente. Así, la
transcripción de un único gen puede dar lugar finalmente a varios ARNm y proteínas
diferentes.

Los transcritos de ARNm salen del núcleo a través de poros de la envoltura
nuclear y se dirigen a los lugares de síntesis proteica de la neurona. En estos lugares
se ensambla 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
ensamblaje de proteínas a partir de aminoácidos bajo la dirección del ARNm se
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conoce como traducción.
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:

Genes neuronales, variación genética e ingeniería genética. Las neuronas se
diferencian de otras células del cuerpo por los genes específicos que expresan como
proteínas. Ahora es posible una nueva comprensión de esos genes gracias a la
secuenciación del genoma humano (la longitud completa del ADN que contiene la
información genética en nuestros cromosomas). Ahora conocemos las 25 000
«palabras» que comprende nuestro genoma, y sabemos dónde encontrar esos genes en
cada cromosoma. Además, estamos aprendiendo qué genes se expresan sólo en las
neuronas (cuadro 2-2). Este conocimiento está ayudando a entender las bases
genéticas de numerosas enfermedades que afectan al sistema nervioso. En algunas
enfermedades no están las largas cadenas de ADN que contienen varios genes; en
otras, los genes están duplicados, lo que lleva a la sobreexpresión de proteínas
específicas. Este tipo de accidentes, llamados variaciones del número de copias de
los genes, ocurren a menudo en el momento de la concepción, cuando el ADN
paterno y materno se mezclan para crear el ADN del hijo. En los casos de algunos
trastornos psiquiátricos graves, incluidos el autismo y la esquizofrenia, ha podido
demostrarse recientemente que la causa es una variación del número de copias de
genes en los niños afectados (los trastornos psiquiátricos se tratan en el capítulo 22).

Otros desórdenes del sistema nervioso están causadas por mutaciones («errores
tipográficos») en un gen o en las regiones flanqueantes del ADN que regulan la
expresión de los genes. En algunos casos, una sola proteína puede ser muy anormal o
estar ausente, alterando la función neuronal. Un ejemplo es el síndrome del
cromosoma X frágil, un trastorno que se manifiesta con discapacidad intelectual y
autismo y que está causada por la alteración de un solo gen (v. explicación detallada
en el capítulo 23). Muchos de nuestros genes presentan pequeñas mutaciones,
llamadas polimorfismos de nucleótido simple, que son análogos a un error pequeño
causado por el cambio en una sola letra. Estas mutaciones suelen ser benignas, como
las diferencias entre «oscuridad» y «obscuridad» (diferente escritura, con el mismo
significado). Sin embargo, en ocasiones las mutaciones pueden afectar a las funciones
de la proteína (como la diferencia entre «catas» y «casta», las letras son las mismas,
pero el significado no). Esos polimorfismos de nucléotido simple, por sí mismos o en
combinación con otros, pueden afectar a la función neuronal.

Los genes hacen al cerebro, y entender cómo contribuyen a la función neuronal
tanto en el cerebro sano como en el que sufre alteraciones es uno de los grandes
objetivos de la neurociencia. Un importante hito fue el desarrollo de herramientas
para la ingeniería genética (formas de cambiar los organismos mediante el diseño de
mutaciones o inserciones en los genes). Esta tecnología se ha venido utilizando en
ratones porque son mamíferos que se reproducen rápidamente y cuyo sistema
nervioso central es similar al nuestro. Hoy en neurociencia es frecuente oír hablar de
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los ratones knock-out o nulos, en los que se ha suprimido un gen. Estos ratones
pueden utilizarse para estudiar la progresión de una enfermedad, con el objetivo de
curarla (como la del cromosoma X frágil). Otro posible abordaje es producir ratones
transgénicos, en los que se han introducido y sobreexpresado genes; estos nuevos
genes se denominan transgenes. También se han creado ratones knock-in en los que
el gen nativo se ha sustituido por un transgén modificado.

 CUADRO 2-2  P A R A  S A B E R  M Á S

Cómo expresarse en la era posgenómica

La secuenciación del genoma humano fue un logro monumental completado en 2003. El Proyecto del
Genoma Humano identificó todos los 25 000 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 que permanecen sin responder sobre las bases biológicas de
enfermedades neurológicas y psiquiátricas, además de para estudiar en 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 humanos o de animales. Una manera de realizar esta
comparación es utilizar microarreglos de ADN, que se crean por máquinas robóticas distribuyendo
miles de pequeños puntos de ADN sintético en un portaobjetos de microscopio. Cada punto contiene
una secuencia de ADN única que reconocerá y se unirá a diferentes secuencias específicas 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 señala con una marca química con fluorescencia verde y el ARNm
del otro cerebro se señala con una marca con fluorescencia roja. Se aplican estas muestras al
microarreglo. 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).
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Figura A
Análisis de diferencias en la expresión génica.

En este libro veremos numerosos ejemplos de cómo están utilizándose en
neurociencia los animales genéticamente modificados. Los descubrimientos que han
hecho posible la modificación genética de los ratones han revolucionado la biología.
Los investigadores responsables de estos avances fueron galardonados con el Premio
Nobel de Fisiología o Medicina en 2007: Martin Evans, de la Cardiff University,
Oliver Smithies, de la University of North Carolina, en Chapel Hill, y Mario
Capecchi, de la University of Utah (cuadro 2-3).
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 CUADRO 2-3  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Sustitución dirigida de genes
en ratones

por Mario Capecchi

¿Cómo se me ocurrió la idea de dedicarme a la sustitución dirigida
de genes en ratones? A partir de una observación simple. Mike Wigler, ahora en el Cold Spring Harbor
Laboratory, y Richard Axel, en la Columbia University, habían publicado un trabajo en 1979 que
demostraba que, al exponer células de mamífero a una mezcla de ADN y fosfato de calcio, algunas
células absorbían el ADN funcional y expresaban los genes codificados. Fue emocionante porque
habían logrado demostrar, sin ningún tipo de dudas, que el ADN exógeno funcional podía introducirse
en las células de mamíferos. Pero me preguntaba por qué su eficiencia era tan baja. ¿Era un problema
de suministro de ADN, de inserción del ADN exógeno en el cromosoma o de expresión de los genes
una vez insertados en el cromosoma hospedador? ¿Qué pasaría si se inyectara directamente ADN
purificado en el núcleo de células de mamífero en cultivo?

Para averiguarlo, convertí la estación electrofisiológica de un colega en una miniatura de aguja
hipodérmica para inyectar el ADN directamente en el núcleo de células vivas mediante
micromanipuladores mecánicos y microscopía de luz (fig. A). El procedimiento funcionó con una
eficacia sorprendente (Capecchi, 1980). Con este método, la frecuencia de integración eficaz era ahora
de tres células en lugar de una en un millón, como antiguamente. Esta elevada eficacia llevó al
desarrollo de ratones transgénicos mediante la inyección y la integración aleatoria de ADN exógeno en
los cromosomas de óvulos de ratón fertilizados, o zigotos. Para alcanzar esta elevada eficiencia en la
expresión del ADN exógeno en la célula receptora tuve que añadir pequeños fragmentos de ADN
vírico; hoy sabemos que contienen potenciadores que son críticos para la expresión de los genes en las
células eucariotas.

Pero lo que más me fascinó fue el descubrimiento de que cuando se inyectaban múltiples copias de
un gen en el núcleo de la célula, todas esas moléculas terminaban dispuestas en serie, en una
disposición cabeza-con-cola conocida como concatómero (fig. B). Esto me resultó increíble y sin duda
no era producto de la casualidad. Seguimos investigando tratando de probar que la recombinación
homóloga, el proceso mediante el que los cromosomas comparten información genética durante la
división celular, era responsable de la incorporación de ADN exógeno (Folger et al., 1982). Con estos
experimentos demostramos que todas las células somáticas de los mamíferos contienen una maquinaria
muy eficiente para intercambiar segmentos de ADN que tienen secuencias de nucleótidos parecidas. La
inyección de mil copias de una secuencia génica en el núcleo de una célula resultó en la inserción
cromosómica de un concatómero con mil copias de aquella secuencia, orientadas en la misma
dirección. Esta simple observación me llevó a imaginar la posibilidad de mutar cualquier gen, de la
forma deseada, en ratones vivos mediante la sustitución dirigida de genes.
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Figura A
Óvulo de ratón fertilizado al que se está inyectando ADN exógeno. (Cortesía del Dr. Peimin Qi,
Division of Comparative Medicine, Massachusetts Institute of Technology.)

Figura B

Animado por esta posibilidad, en 1980, solicité financiación a los U.S. National Institutes of Health
(NIH) para investigar proponiendo las secuencias de ADN en cultivos de células de mamíferos
mediante recombinación homóloga. Rechazaron la propuesta, con argumentos que eran razonables.
Argumentaron que la probabilidad de que la secuencia de ADN exógeno añadido encontrara alguna vez
una secuencia de ADN suficientemente similar para permitir la recombinación homóloga en células
vivas de mamífero (con 3 × 109 pares de bases de nucléotidos) era extraordinariamente pequeña. Por
suerte, mi solicitud incluía otras dos propuestas más que gustaron a los revisores de los NIH, y
financiaron esos proyectos. Utilicé ese dinero para poner en marcha el proyecto de sustitución dirigida
de genes. Cuatro años después conseguimos resultados que probaban nuestra capacidad de realizar la
sustitución dirigida de genes en cultivos de células de mamíferos. Entonces envié una nueva solicitud
de financiación al mismo grupo de revisores del NIH, pero proponiendo aplicar la sustitución dirigida
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de genes a la creación de ratones con mutaciones. Su respuesta a mi solicitud comenzaba asi: «Nos
alegramos de que no siguiera nuestro consejo».

Llevó 10 años desarrollar la sustitución dirigida de genes en ratones (Thomas y Capecchi, 1987).
Antes de este logro, tuvimos que entender la maquinaria de la recombinación homóloga de las células
eucariotas. Además, como la frecuencia de la sustitución dirigida de genes era baja, si queríamos lograr
transferir nuestra tecnología a los ratones, necesitábamos células madre embrionarias de ratón que
pudieran contribuir a la formación de la línea germinal (el esperma y los óvulos) en animales maduros.
Me estaba desanimando porque no conseguíamos nuestros objetivos con células derivadas de
carcinoma embrionario (CE). Entonces me llegó el rumor de que Martin Evans, en Cambridge
(Inglaterra), estaba aislando otras células más prometedoras, que él llamó células EK, parecidas a las
células derivadas de CE pero que procedían de un embrión de ratón normal, en lugar de un tumor. Le
llamé y le pregunté si el rumor era cierto, y me lo confirmó. Mi siguiente pregunta fue si podría ir a su
laboratorio a aprender a trabajar con esas células, y me respondió que sí. La Navidad en Cambridge, en
1985, era preciosa. Mi esposa, que trabajaba conmigo, y yo mismo pasamos 2 semanas maravillosas
aprendiendo cómo mantener aquellas increíbles células y usarlas para generar ratones capaces de
transmitir una línea germinal.

Con frecuencia los investigadores tienen una idea preconcebida de la función específica del gen que
estudian en la biología del ratón, y suelen sorprenderse mucho por los resultados cuando el gen se
activa o se desactiva. La sustitución dirigida de genes nos ha llevado en muchas direcciones nuevas,
incluida, hace poco, la investigación del papel de la microglia, las células que migran al cerebro
después de producirse en la médula ósea junto con células inmunitarias y sanguíneas. Mutar esas
células en los ratones da como resultado la aparición de patologías notablemente similares a una
afección humana llamada tricotilomanía, un tipo de trastorno obsesivo-compulsivo caracterizado por la
urgencia de arrancarse el propio cabello. Sorprendentemente, al trasplantar médula ósea normal al ratón
con mutación revierte de forma permanente esta conducta patológica (Chen et al., 2010). Ahora
estamos totalmente inmersos en tratar de entender los mecanismos mediante los cuales la microglia
controla la salida del circuito neuronal, y lo que es aún más importante, explorar la estrecha relación
que existe entre el sistema inmunitario (en este caso, microglia) y las alteraciones neuropsiquiátricas
como la depresión, el autismo, la esquizofrenia y la enfermedad de Alzheimer.
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Retículo endoplasmático rugoso. Las neuronas utilizan la información en los genes
mediante la síntesis de proteínas. La síntesis de proteínas tiene lugar en las estructuras
globulares densas del citoplasma llamadas ribosomas. Los transcritos de ARNm se
unen a los ribosomas, y los ribosomas traducen las instrucciones contenidas en el
ARNm para ensamblar una molécula de proteína. En otras palabras, los ribosomas
usan las instrucciones que les proporciona el ARNm para manufacturar proteínas a
partir de materia prima en forma de aminoácidos. En las neuronas, muchos ribosomas
están unidos a pilas de sacos membranales llamadas retículo endoplasmático
rugoso, o RE rugoso (fig. 2-10). El RE rugoso abunda en las neuronas, mucho más
que en la glía 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. Este
orgánulo se tiñe con las tinciones que introdujo Nissl hace 100 años.
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El RE rugoso es el principal lugar de síntesis proteica de las neuronas, pero no
todos los ribosomas están anclados en él. Muchos flotan libremente y se llaman
ribosomas libres. Varios ribosomas libres pueden aparecer unidos por un hilo; a estos
se les denomina polirribosomas. El hilo es una cadena de ARNm y el grupo de
ribosomas unidos 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 (fig.
2-11 a). Sin embargo, si la proteína está destinada a insertarse en la membrana de la
célula o de un orgánulo, se sintetiza en el RE rugoso. A medida que se va
ensamblando la proteína, va ensartando a través de la membrana del RE rugoso,
donde es atrapada (fig. 2-11 b). No sorprende que las neuronas tengan tanto 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 2-10
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Retículo endoplasmático rugoso (RE).

Retículo endoplasmático liso y aparato de Golgi. El resto del citosol del soma está
lleno de sacos de orgánulos membranosos 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 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. (Este orgánulo es particularmente prominente en las células
musculares, donde se conoce como retículo sarcoplasmático, como veremos en el
capítulo 13.)

El conjunto de sacos discoidales de membrana del soma más distante del núcleo es
el aparato de Golgi, descrito por primera vez en 1898 por Camilo Golgi (fig. 2-12).
Este 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. Otro orgánulo muy abundante en el soma es la mitocondria. En las
neuronas, estas estructuras con forma de salchicha miden alrededor de 1 μm de
longitud. Rodeadas de la membrana externa, se encuentran múltiples pliegues de la
membrana interna llamados crestas. Entre las crestas hay un espacio denominado
matriz (fig. 2-13 a).

Las mitocondrias son el lugar de la respiración celular (fig. 2-13 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 difosfato de adenosina (ADP, adenosine
diphosphate), produciendo trifosfato de adenosina (ATP, adenosine triphosphate),
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.
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FIGURA 2-11
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 2-12
Aparato de Golgi. Este complejo orgánulo separa proteínas recién sintetizadas para enviarlas a los lugares
apropiados de la neurona.
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FIGURA 2-13
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.

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 baña 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. 2-14). Sin embargo, a diferencia de la
estructura de una carpa, el citoesqueleto no es estático. 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 relativamente
grandes y se disponen a lo largo de las neuritas. Un microtúbulo tiene el aspecto de
un tubo recto de pared gruesa. La pared del tubo se compone de filamentos más
pequeños trenzados como una cuerda en torno a un centro hueco, 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 en el interior de la neurona.

Una clase de proteínas que participan en la regulación del ensamblaje de
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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 2-4).

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, que 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.

Al igual que los microtúbulos, los microfilamentos de actina se están ensamblando
y desensamblando 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 en la membrana por unos conjuntos de proteínas fibrilares que se
alinean en el interior de la membrana como una tela de araña.
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FIGURA 2-14
Componentes del citoesqueleto. La disposición de los microtúbulos, neurofilamentos y microfilamentos da a
la neurona su forma característica.

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. El nombre diferente refleja la diferencia en la estructura que se da
entre tejidos. Por ejemplo, un filamento intermedio diferente, la queratina, forman
parte del cabello cuando se empaquetan entre sí.

De las estructuras fibrilares que hemos comentado, los neurofilamentos son los
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que más se asemejan a los huesos y a los ligamentos del esqueleto. Un
neurofilamento consiste en distintas subunidades (bloques de construcción) que se
enredan juntas formando una estructura similar a una cuerda. Cada hilo de la cuerda
consiste en largas moléculas de proteínas, una estructura que hace que los
neurofilamentos sean muy fuertes desde un punto de vista mecánico.

Axón
Hasta ahora hemos explorado el soma, los orgánulos, la membrana y el citoesqueleto.
Ninguna de estas estructuras es exclusiva de las neuronas, sino que existen en todas
las células de nuestro cuerpo. A continuación exploraremos 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 adelgazando a
medida que se aleja del soma neuronal para formar el segmento inicial del axón
propiamente dicho (fig. 2-15). Dos características notorias para distinguir el axón del
soma son:

1. El RE rugoso no se extiende al axón y hay pocos ribosomas en caso de haberlos.
2. La composición proteica de la membrana axónica es claramente 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, denominadas colaterales
axónicas, pueden viajar largas distancias para comunicarse con diferentes partes del
sistema nervioso. 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.

 CUADRO 2-4  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 enfermedad de Alzheimer es un ejemplo que
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se caracteriza por un trastorno 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». Estos 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 deshonrarla. 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 4 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 a la plata. 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. Esta
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, desapretar la formación de ovillos en la corteza
cerebral causa los síntomas de la enfermedad. La microscopía electrónica revela que los principales
componentes de los ovillos son filamentos helicoidales emparejados, proteínas fibrilares largas
trenzadas como los hilos 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.
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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. (Cortesía del Dr. John Morrison y modificada de Vickers et al., 1994.)

¿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 EE.UU. hay más de 5 millones de personas afectadas por esta
trágica enfermedad.

Figura B
Filamentos helicoidales emparejados de un ovillo. (De Goedert, 1996, fig. 2b.)

El diámetro de un axón varía desde menos de 1 mm hasta unos 25 mm en los
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
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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 botón terminal, reflejando el hecho de que habitualmente tiene el aspecto de un
disco hinchado (fig. 2-16). 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 «abrochados 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 (fig. 2-17). 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 axón en varios aspectos:

1. Los microtúbulos no se extienden a la terminal.
2. La terminal contiene numerosas pequeñas burbujas de membrana, llamadas

vesículas sinápticas, que miden unos 50 nm de diámetro.
3. La superficie interna de la membrana frente a la sinapsis tiene una densa cubierta de

proteínas.
4. La terminal axónica contiene numerosas mitocondrias, lo que indica una alta

demanda de energía.

118

https://booksmedicos.org


FIGURA 2-15
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.

Sinapsis. Aunque los capítulos 5 y 6 están dedicados enteramente a cómo se
transfiere la información de una neurona a otra en la sinapsis, se introducirá el
proceso en este capítulo. La sinapsis tiene dos lados: presináptico y postsináptico
(fig. 2-16). 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.
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FIGURA 2-16
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.

FIGURA 2-17
Bouton en passant. Un axón (amarillo) hace sinapsis al cruzarse con una dendrita (azul). Esta sinapsis se
reconstruyó a partir de una serie de imágenes obtenidas mediante microscopio electrónico. (Cortesía del Dr.
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Sebastian Seung, Princeton University, and Kris Krug, Pop Tech.)

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 s. 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, esta
degeneración es una forma de trazar las conexiones axónicas en el cerebro.

La degeneración walleriana 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 anudaba un hilo alrededor de un axón se
acumulaba material en el lado del axón más próximo al soma. Cuando deshacían el
nudo, el material acumulado continuaba su camino por el axón a un ritmo de 1-10
mm por día.

Este 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 la velocidad del transporte. 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 rápido. El material se encierra en vesículas que posteriormente
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«bajan» los microtúbulos del axón. Las «piernas» para ello las proporciona una
proteína llamada kinesina, y el proceso lo alimenta el ATP (fig. 2-18). La kinesina
mueve material sólo desde el soma hacia la terminal. Todo movimiento de material
en esta dirección se denomina transporte anterógrado.

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 2-5).
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FIGURA 2-18
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 «camina» por los microtúbulos a expensas del gasto de ATP.

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. 2-19). La membrana dendrítica bajo la sinapsis
(la membrana postsináptica) tiene abundantes proteínas especializadas denominadas
receptores que detectan los neurotransmisores de la hendidura sináptica.

Las dendritas de algunas neuronas están cubiertas por estructuras especializadas
denominadas espinas dendríticas que reciben algunos tipos de entradas sinápticas.
Las espinas tienen la apariencia de pequeños sacos que cuelgan de la dendrita (fig. 2-
20). 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 2-6).

 CUADRO 2-5  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 rábano (HRP, horseradish
peroxidase) es incorparada de forma selectiva 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 después de sacrificar al animal experimental. 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 se produce un estrés
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físico o emocional (como en una primera cita), momento en el cual se replica y vuelve a la terminal
nerviosa, causando una dolorosa úlcera bucal. 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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FIGURA 2-19
Dendritas receptoras de entradas 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. El núcleo se ha teñido de azul fluorescente. (De Dr. Asha Bhakar, Massachusetts
Institute of Technology.)

En su mayor parte el citoplasma de las dendritas es parecido al de los axones. Está
ocupado por elementos del citoesqueleto y por mitocondrias. Una diferencia
interesante es que los polirribosomas pueden observarse en las dendritas,
frecuentemente justo bajo las espinas (fig. 2-21). Las investigaciones 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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FIGURA 2-20
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.)

CLASIFICACIÓN DE LAS NEURONAS

Es bastante probable que nunca lleguemos a entender cómo contribuyen a la función
del cerebro cada una de los 85 000 millones de neuronas del sistema nervioso. Pero,
¿y si podemos mostrar que todas las neuronas del cerebro pueden categorizarse y que
en cada categoría todas las neuronas funcionan de forma idéntica? La complejidad del
problema se reduciría entonces a comprender la contribución única de cada categoría,
y no ya de cada célula. Con esta esperanza, los neurocientíficos han creado esquemas
para clasificar las neuronas.

FIGURA 2-21
Polirribosomas postsinápticos. Esta micrografía electrónica muestra una dendrita (den) con un grupo de
polirribosomas (flecha) en la base de una espina dendrítica (s) recibiendo la sinapsis de un axón terminal (t).
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(Cortesía del Dr. Oswald Steward, University of California, Irvine.)

Clasificación según la estructura neuronal
Los intentos serios de clasificar las neuronas comenzaron con el desarrollo de la
tinción de Golgi. Estas clasificaciones, basadas en la morfología de las dendritas, los
axones y las estructuras que inervan, se usan todavía de forma generalizada.

Número de neuritas. Las neuronas se pueden clasificar según el número total de
neuritas (axones y dendritas) que surgen del soma (fig. 2-22). 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.

Dendritas. Los árboles dendríticos pueden variar enormemente de un tipo de neurona
a otra. Algunos han inspirado nombres elegantes como «células en doble ramo» o
«células en candelabro». Otras tienen nombres más simples como «células α». 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. 2-23).

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.

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:
estas 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.

 CUADRO 2-6  M U Y  I N T E R E S A N T E

Discapacidad intelectual 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 a alteraciones. Se habla de discapacidad
intelectual cuando una alteración del desarrollo cerebral produce un funcionamiento cognitivo menor de
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lo normal que dificulta la conducta adaptativa.
Según los cuestionarios de uso habitual, la inteligencia se distribuye en la población general

formando una curva en forma de campana (gaussiana). Por convención, el cociente intelectual 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 con
discapacidad intelectual 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 humanos se ajustan a esta descripción.

La discapacidad intelectual tiene muchas causas. Las formas más graves están asociadas a
alteraciones genéticas como 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 una discapacidad 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.

Otra causa de discapacidad intelectual son los problemas durante el embarazo, que pueden incluir las
infecciones maternas, por ejemplo la rubéola y la malnutrición. Los niños de madres alcohólicas suelen
presentar el síndrome alcohólico fetal, un conjunto de anomalías del desarrollo que incluye la
discapacidad intelectual. Otras causas son la asfixia del lactante durante el parto y el empobrecimiento
del entorno, la falta de una nutrición adecuada, de socialización y de estimulación sensorial durante la
infancia.

Mientras que algunas formas de discapacidad intelectual tienen correlatos físicos muy claros (p. ej.,
retraso del crecimiento, 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 aparentemente normal. ¿Cómo se explica, por tanto, la profunda 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
discapacidad y descubrieron modificaciones notables de la estructura de las dendritas. Las dendritas de
niños con bajo desempeño tenían muchas 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 discapacidad intelectual.

Las espinas dendríticas son una diana importante de las entradas sinápticas. Purpura señaló que las
espinas dendríticas de los niños con discapacidad intelectual se asemejan a las de los fetos normales.
Sugirió que la discapacidad 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 23 analizaremos más de cerca el papel de la experiencia en el
desarrollo cerebral.
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Figura A
Dendritas normales y anormales. (De Purpura, 1974, fig. 2A.)

FIGURA 2-22
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Clasificación de neuronas basada en el número de neuritas.

Longitud del axón. Algunas neuronas tienen axones largos que se extienden de una
parte a otra del cerebro; estas 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; estas 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 según la expresión genética
Sabemos que la mayoría de las diferencias entre las neuronas se explican a un nivel
genético. Por ejemplo, las diferencias en la expresión genética dan lugar a células
piramidales y a células estrelladas que desarrollan diferentes formas. Una vez
conocida la diferencia genética, esa información puede emplearse para crear ratones
transgénicos que permiten investigar de forma detallada estas neuronas. Por ejemplo,
un gen exógeno que codifica una proteína fluorescente puede introducirse y colocarse
bajo el control de un promotor genético específico de una célula. La proteína
fluorescente verde (abreviada simplemente como GFP, green fluorescent protein),
codificada por un gen descubierto en las medusas, se utiliza con frecuencia en la
investigación en neurociencia. Cuando se ilumina con una luz con la longitud de onda
adecuada, la GFP es fluorescente con un color verde brillante, lo que permite
visualizar la neurona en la que se expresa. Los métodos de ingeniería genética se
utilizan con frecuencia para medir y manipular las funciones de los distintos tipos de
neuronas (cuadro 2-7).

Desde hace un tiempo sabemos que una forma importante en que las neuronas
difieren es en el neurotransmisor que utilizan. Las diferencias en el tipo de
neurotransmisor se deben a diferencias en la expresión de las proteínas que participan
en la síntesis, el almacenamiento y el uso del transmisor. La comprensión de estas
diferencias genéticas es la base para una clasificación de las neuronas según sus
neurotransmisores. Por ejemplo, las motoneuronas que ordenan los movimientos
voluntarios liberan en la sinapsis el neurotransmisor acetilcolina. Estas células
motoras se clasifican también, por tanto, como colinérgicas, lo que significa que
expresan los genes que permiten el uso de ese particular neurotransmisor. Los grupos
de células que utilizan un neurotransmisor común forman los sistemas
neurotransmisores del cerebro (v. caps. 6 y 15).

GLÍA

Aunque en la mayor parte de este capítulo se habla de las neuronas, tal como
justifican los conocimientos actuales, algunos científicos consideran a la glía como el
«gigante dormido» de la neurociencia. Así, la glía participa en el procesamiento de
información de un modo mucho más importante del que se ha reconocido hasta ahora.
Aun así, los datos continúan indicando que la glía contribuye a la función cerebral
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sobre todo apoyando las funciones neuronales. Aunque su función pueda ser
subordinada, sin esta el cerebro no podría funcionar de manera adecuada.

Astrocitos
Las células gliales más frecuentes en el cerebro se llaman astrocitos (fig. 2-24). 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.

Un papel esencial de los astrocitos es regular el contenido químico del espacio
extracelular. Por ejemplo, los astrocitos rodean las uniones sinápticas cerebrales (fig.
2-25), restringiendo la difusión 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 adecuada. Por ejemplo, los astrocitos regulan la
concentración de iones potasio en el líquido extracelular.

Glía de mielinización
A diferencia de los astrocitos, la principal función de las células oligodendrogliales
y de las células de Schwann está clara. Esta glía 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 microscopía electrónica,
mostró que esta envoltura, llamada mielina, se acomoda de forma espiral alrededor
de los axones del cerebro (fig. 2-26). 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 nodo de Ranvier (fig. 2-
27).

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.
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FIGURA 2-23
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.

 CUADRO 2-7  P A R A  S A B E R  M Á S

Entendiendo la estructura y función neuronal
con la increíble Cre

Las células del organismo se distinguen unas de otras por un patrón único de genes que se expresan
como proteínas. De forma similar, las diferentes clases de neuronas del cerebro pueden identificarse
según los genes que expresan. Los métodos actuales de ingeniería genética permiten saber si un gen se
expresa sólo en un tipo de neurona, lo que puede ayudar a determinar cuál es el papel de ese tipo de
neurona en la función cerebral.

Consideremos como ejemplo las neuronas que sólo expresan el gen que codifica la proteína colina
acetiltransferasa (ChAT, protein choline acetyltransferase). La ChAT es una enzima que sintetiza el
neurotransmisor acetilcolina. Se expresa sólo en las neuronas colinérgicas que utilizan acetilcolina
porque sólo esas neuronas poseen los factores de transcripción que actúan en el promotor del gen. Si
insertamos en el genoma de un ratón un transgén diseñado para estar controlado por el mismo
promotor, este transgén exógeno también se expresará sólo en las neuronas colinérgicas. Si el transgén
expresa la enzima Cre recombinasa, derivada de un virus bacteriano, podemos hacer que esas neuronas
colinérgicas revelen sus secretos de múltiples formas. Veamos cómo.

La Cre recombinasa reconoce las secuencias cortas de ADN llamadas sitios loxP, que pueden
insertarse en cualquiera de los lados de otro gen. El ADN entre los sitios loxP se le llama floxed. La Cre
recombinasa sirve para recortar el gen entre los sitios loxP. Al cruzar el «ratón Cre» con el «ratón
floxed», podemos producir un ratón en el que el gen está suprimido sólo en un tipo particular de
neurona.
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Figura A
Para producir un ratón con un gen nulo sólo en las neuronas colinérgicas se cruza un ratón floxed con el
gen de interés (gen X) flanqueando sitios loxP con otro ratón en el que la Cre recombinasa está bajo el
control del promotor de la ChAT. En las crías, el gen X desaparece sólo en las células que expresan la
Cre, es decir, en las neuronas colinérgicas.

Podemos preguntarnos cómo reaccionan las neuronas colinérgicas a la deleción de otro gen que
normalmente expresa; llamémosle gen X. Para responder a esta pregunta, cruzamos un ratón con el gen
X floxed (el ratón floxed) con el ratón que expresa la Cre bajo el control del promotor de la ChAT (el
ratón ChAT-Cre). En las crías, el gen floxed desaparece sólo en las neuronas que expresan la Cre; es
decir, sólo en las neuronas colinérgicas (fig. A).

También podemos usar la Cre para provocar la expresión de transgenes nuevos en las neuronas
colinérgicas. Normalmente, para que se exprese un transgén hay que incluir una secuencia del promotor
hacia la región que codifica la proteína. La transcripción del transgén no ocurre si el terminador se
inserta entre este promotor y la secuencia que codifica la proteína. Considere qué pasa se producimos
un ratón transgénico con este terminador entre sitios loXP. Al cruzar este ratón con el ratón ChAT-Cre
nacerán crías en las que el transgén se expresa sólo en las neuronas colinérgicas porque el terminador se
ha eliminado sólo en esas neuronas (fig. B).

Si diseñamos este transgén para que codifique una proteína fluorescente, podemos emplear la
fluorescencia para examinar la estructura y las conexiones de esas neuronas colinérgicas. Si diseñamos
el transgén para que exprese una proteína que silencie o elimine la neurona, podemos ver cómo la
función cerebral queda alterada en ausencia de las neuronas colinérgicas. Las posibles manipulaciones
de las neuronas colinérgicas mediante la ingeniería genética están limitadas sólo por la imaginación del
cientítico.
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Figura B
Un transgén determinado (transgén X) también puede expresarse sólo en las neuronas colinérgicas.
Primero se crea un ratón en el que se evita la expresión del transgén insertando un terminador floxed
entre un promotor ubicuo fuerte y la región que codifica el gen. Cruzando este ratón con el ratón ChAT-
Cre se obtienen ratones en los que el terminador ha desaparecido sólo en las neuronas colinérgicas,
permitiendo la expresión del transgén sólo en esas neuronas.

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
ependimarias, tapizan 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. La
microglia ha sido objeto de gran interés recientemente, ya que parece participar en el
remodelado de las conexiones sinápticas. Como se muestra en el cuadro 2-3, la
microglia puede migrar al cerebro desde la sangre, y la disrupción de esta migración
microglial puede afectar a las funciones cerebrales y a la conducta. Finalmente,
además de las células gliales y ependimarias, el cerebro también tiene vasculatura:
arterias, venas y capilares que distribuyen nutrientes esenciales y oxígeno a las
neuronas a través de la sangre.
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FIGURA 2-24
Astrocito. Los astrocitos rellenan la mayor parte del espacio del cerebro no ocupado por neuronas y por vasos
sanguíneos.

FIGURA 2-25
Los astrocitos envuelven las sinapsis. Micrografía electrónica de una sinapsis que muestra el terminal
presináptico del axón y la espina dendrítica postsináptica (verde) y el proceso del astrocito (azul) que los
envuelve y delimita el espacio extracelular. (Cortesía de los Dres. Cagla Eroglu y Chris Risher, Duke
University.)
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FIGURA 2-26
Fibras mielínicas del nervio óptico seccionadas transversalmente. (Cortesía del Dr. Alan Peters.)
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FIGURA 2-27
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 nodos de Ranvier.

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
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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 entrante y efectivamente
este 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? Recuerde 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.

 P A L A B R A S  C L AV E

Introducción
neurona
célula glial

La doctrina neuronal
histología
tinción de Nissl
citoarquitectura
tinción de Golgi
cuerpo celular
soma
pericarion
neurita
axón
dendrita
doctrina neuronal

La neurona modelo
citosol
orgánulo
citoplasma
núcleo
cromosoma
ADN (ácido desoxirribonucleico)
gen
expresión génica
proteína
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síntesis proteica
ARNm (ácido ribonucleico mensajero)
transcripción
promotor
factor de transcripción
empalme del ARN
aminoácido
traducción
genoma
ingeniería genética
ratón knock-out
ratón transgénico
ratón knock-in
ribosoma
retículo endoplasmático rugoso (RE rugoso)
polirribosoma
retículo endoplasmático liso (RE liso)
aparato de Golgi
mitocondria
ATP (trifosfato de adenosina)
membrana neuronal
citoesqueleto
microtúbulo
microfilamento
neurofilamento
cono axónico
colateral axónica
terminal axónica
botón terminal
sinapsis
arborización terminal
inervación
vesícula sináptica
hendidura sináptica
transmisión sináptica
neurotransmisor
transporte axoplasmático
transporte anterógrado
transporte retrógrado
árbol dendrítico
receptor
espina dendrítica
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Clasificación de las neuronas
neurona unipolar
neurona bipolar
neurona multipolar
célula estrellada
célula piramidal
neurona espinosa
neurona aspinosa
neurona sensorial primaria
motoneurona
interneurona
proteína fluorescente verde (GFP)

Glía
astrocito
célula oligodendroglial
célula de Schwann
mielina
nodo de Ranvier
célula ependimaria
célula microglia

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

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?
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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.  El conocimiento de los genes que sólo se expresan en una determinada
categoría de neuronas puede emplearse para comprender cómo funcionan
esas neuronas. Ponga un ejemplo de cómo utilizarías la información
genética para estudiar un tipo de neurona.

9.  ¿Qué es la mielina? ¿Para qué sirve? ¿Qué células la aportan en el sistema
nervioso central?
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INTRODUCCIÓN
EL REPERTORIO QUÍMICO

El citosol y el líquido extracelular
Agua
Iones

La membrana fosfolipídica
Proteínas

Estructura de las proteínas
Proteínas de canales
Bombas de iones

MOVIMIENTO DE LOS IONES
Difusión
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Potencial de equilibrio

CUADRO 3-2 PARA SABER MÁS: La ecuación de Nernst
Distribución de iones a través de la membrana
Permeabilidad iónica relativa de la membrana en reposo a los iones

CUADRO 3-3 PARA SABER MÁS: La ecuación de Goldman
El amplio mundo de los canales de potasio
CUADRO 3-4 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Tanteando a oscuras dentro de los canales iónicos,
por Chris Miller
La importancia de regular la concentración externa de potasio
CUADRO 3-5 MUY INTERESANTE: Muerte por inyección letal

COMENTARIOS FINALES

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 se
produzca 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 sensoriales de su pierna. En la médula espinal, estas señales se
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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. Una de las metas 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 (cerca de la mitad de la velocidad de
la luz) porque el cable telefónico es un excelente conductor de electrones, 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 buen 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 con fugas,
la corriente eléctrica conducida a través del axón no llegaría muy lejos porque
escaparía.

Figura 3-1
Un reflejo sencillo.  Una persona pisa una chincheta.  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). 

 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.  Las órdenes motoras provocan la contracción muscular y la
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retirada del pie.

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. Como veremos en seguida, el término
«potencial» se refiere a la separación de la carga eléctrica a través de la membrana.
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 de potenciales de acción de cada neurona, así
como 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» de 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 en 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 adquiere carga positiva 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 con rapidez 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 en 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 entender las capacidades y las limitaciones de la función
cerebral.

EL REPERTORIO QUÍMICO

Comenzamos nuestra exposición sobre el potencial de membrana en reposo
presentando a los tres actores 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 dentro 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.
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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 al 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.

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 al agua en un efectivo
solvente de otras moléculas cargadas o polares. Dicho de otra manera, otras
moléculas polares tienden a disolverse en el agua.

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 con carga opuesta. Esta fuerza de atracción se denomina
enlace iónico. La sal se disuelve fácilmente en el agua porque las porciones cargadas
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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 dispares o netas 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 hidrofílicas.
Sin embargo, los compuestos cuyos átomos están unidos por enlaces covalentes no
polares no pueden 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
hidrofóbicos. Un ejemplo común de sustancia hidrofóbica 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.

Los principales «bloques de construcción químicos» 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 hidrofílica y una «cola» no
polar (que contiene las moléculas de hidrógeno y carbono) que es hidrofóbica.

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 hidrofílicas se dirigen hacia los ambientes acuosos interno y
externo y que las colas hidrofóbicas se miran una a la otra. Esta disposición estable se
denomina bicapa fosfolipídica y aísla de forma efectiva el citosol de la neurona del
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líquido extracelular.

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 proteicas. 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.

Estructura de las proteínas. 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.

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

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 α), 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
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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 formación tridimensional todavía más. De esta manera, las proteínas se
pueden torcer y doblar, y asumir 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.

149

https://booksmedicos.org


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.

Proteínas de canales. La superficie expuesta de una proteína puede ser
químicamente heterogénea. Las regiones donde se exponen grupos R no polares serán
hidrofóbicas y tenderán a asociarse fácilmente con los lípidos. Las regiones con
grupos R polares expuestos serán hidrofílicas 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 hidrofílicos sólo en las superficies
centrales. Este tipo de proteínas podría quedar suspendido en una bicapa
fosfolipídica, con su porción hidrofóbica en el interior de la membrana y sus
extremos hidrofílicos expuestos a los entornos acuosos de ambos lados.
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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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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 hidrofóbica (sombreada) que se asocia con la bicapa fosfolipídica.

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 selectividad iónica 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 recubren. 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 estar abiertos y cerrados por cambios en el
microambiente local de la membrana.

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.

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
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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, cuando
se añade 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 las moléculas de leche que se difunden en el té, 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 su gradiente de
concentración. El movimiento 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.
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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.

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 amperios (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.

 CUADRO 3-1  P A R A  S A B E R  M Á S

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 x 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».

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 voltios. Como ejemplo, la diferencia de potencial eléctrico entre
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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.

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

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 aún cuando 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 (para proveer la conductancia) y (2) que exista
una diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana (fig. 3-10 b).
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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 en reposo.

Figura 3-10
Flujo de corriente eléctrica a través de una membrana. a) Un voltaje aplicado a través de una bicapa
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fosfolipídica 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).

BASES IÓNICAS DEL POTENCIAL DE MEMBRANA EN 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 alambre situado fuera de la célula (fig. 3-11). Este método
muestra que la carga eléctrica se distribuye de forma desigual a través de la
membrana neuronal. El interior de la membrana neuronal es eléctricamente negativo
con respecto al exterior. Esta diferencia sostenida, el potencial de reposo, se mantiene
siempre que la neurona no está generando impulsos.

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 en 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 observamos 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 aniones A–

(cualquier molécula con 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 hay
movimiento neto de iones porque la bicapa fosfolipídica, sin canales proteicos, es
impermeable a átomos cargados, hidrofílicos. 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).
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Figura 3-11
Medición del potencial de membrana en 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 denominado convencionalmente «tierra» porque tiene continuidad eléctrica con la tierra.
Típicamente, el interior de la neurona es unos –65 mV con respecto al exterior. Este potencial se produce por
la distribución desigual de cargas eléctricas a través de la membrana (ampliación).

Considere ahora cómo esta situación cambiaría 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– se 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 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 a 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
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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 tiende a frenar 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.

El ejemplo de la figura 3-12 demuestra 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:

1. 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.

2. La diferencia neta de carga eléctrica ocurre en las superficies interna y externa
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de la membrana. Como la bicapa fosfolipídica es extremadamente delgada
(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.

3. Los iones se trasladan a través de la membrana a una tasa 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 esta 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 el 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+, tendiendo a
enviarlos de vuelta a través de sus canales. A una determinada diferencia de
potencial, la fuerza eléctrica que empuja a los iones Na+ hacia 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.

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.
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(Atención: hay que tener en cuenta la carga del ion.)

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.

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 tiende a frenar 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
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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.

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).

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.

 CUADRO 3-2  P A R A  S A B E R  M Á S

La ecuación de Nernst

El potencial de equilibrio de un ion se puede calcular utilizando la ecuación de Nernst:
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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 equilibrio 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 aumentar 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 ºC), 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:
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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.

¿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 intercambia 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 encéfalo.

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); estos son proteínas
de unión al calcio y determinados orgánulos intracelulares, como las mitocondrias y
algunos tipos de retículo endoplasmático, que secuestran los iones calcio citosólicos.
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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.

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 en reposo no
existiría y el encéfalo no funcionaría.
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Permeabilidad iónica 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 los diferentes iones (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 sólo 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?

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.

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 un valor intermedio entre ENa

y EK. ¿Qué ocurriría si la membrana fuera 40 veces más permeable al K+ que al Na+?
El valor del 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 en reposo actual 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 escurrimiento constante de Na+ hacia el interior de la célula.
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Utilizando la ecuación de Goldman se puede calcular el potencial de membrana
en reposo. Esta fórmula matemática tiene en cuenta la permeabilidad relativa de la
membrana a diferentes iones. Si consideramos 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 en 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 en 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 disposición de
los residuos de los aminoácidos que recubren las regiones del poro de los canales. Así
pues, en 1987 se hizo un gran avance cuando los investigadores lograron determinar
las secuencias de aminoácidos de la familia de canales de potasio de 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.

 CUADRO 3-3  P A R A  S A B E R  M Á S

La ecuación de Goldman

Si la membrana de una neurona real fuera permeable sólo al K+, el potencial de membrana en reposo
sería idéntico a EK, alrededor de –80 mV. Pero no es así, el potencial de membrana en 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 ºC:

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:
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Las moscas normales, como los 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
(shaking) 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, fue posible 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 en reposo en las
neuronas.

La mayoría de los canales de potasio tienen cuatro subunidades que se disponen
como las duelas 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 otorgan 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. En
1988, el biólogo de la Brandeis 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 dentro 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. 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
a la función neuronal.

170

https://booksmedicos.org


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 duelas 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 a modo de horquilla 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+.

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 cerebral 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 humanos,
como algunas formas de epilepsia, se explican por mutaciones de canales de potasio
específicos.

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
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incremento de 10 en 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.

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

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 estos 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.
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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).

CUADRO 3-4  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Tanteando a oscuras dentro de
los canales iónicos

por Chris Miller

Para mí, ser investigador científico ha estado siempre muy ligado a
jugar. El placer autoindulgente de divertirse con un problema es lo que ha motivado las primeras etapas
de cada proyecto de investigación en el que he participado. Sólo más tarde aparecen las molestias que
deben resolverse, las becas, y el esfuerzo que representa afrontar (y algunas veces resolver) los acertijos
que presenta la naturaleza. El parque infantil en el que he estado jugando los últimos 40 años contiene
lo que para mí es el más fascinante de los juguetes: los canales iónicos, las proteínas que atraviesan las
membranas y que literalmente producen las señales eléctricas de las neuronas, insuflando vida al
sistema nervioso. Hasta el punto de que el cerebro es un ordenador (una analogía inexacta, pero muy
evocadora), los canales iónicos son los transistores. En respuesta a los dictados biológicos, esos
diminutos poros proteináceos dan lugar a las vías de difusión para iones como el Na+, el K+, el Ca2+, el
H+ y el Cl–, que transportan cargas eléctricas a través de las membranas, de modo que generan,
propagan y regulan las señales del voltaje celular. Me enamoré de esas proteínas hace mucho, cuando
tropecé por accidente con un canal K+ de forma inesperada, en un experimento que inicialmente tenía
por objetivo capturar a otro tipo de bestia, una enzima activada por el Ca2+, y con los años ese amor ha
crecido a medida que he ido vagando por un abarrotado zoológico electrofisiológico poblado de nuevas
especies de proteínas formadoras de canales iónicos.

Mi licenciatura en física y la posterior experiencia como profesor de matemáticas en un instituto me
llevaron en la década de 1970 al doctorado y al entrenamiento posdoctoral y a montar mi propio
laboratorio en Brandeis sin preparación formal, y muy pocos conocimientos, de neurobiología y
electrofisiología. Juntando de aquí y de allá, leyendo sobre esos temas y absorbiendo el conocimiento
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de mi entorno, cada vez quedé más fascinado por el modo en que los canales iónicos (en aquel
momento sólo definidos como proteínas) podían cumplir su función de producir bioelectricidad;
paralelamente, cada vez me horrorizaba más por el bloqueo que me causaba la abrumadora complejidad
de las células vivas y la ambigüedad en la interpretación molecular que, de forma inevitable, acompaña
los experimentos realizados exclusivamente sobre las membranas celulares. Esta combinación de
fascinación y horror despertó mi interés por las «membranas artificiales» simplificadas y de
composición definida, desarrolladas por Paul Mueller en la década de 1960, con las que podía seguirse
la actividad eléctrica de los canales iónicos de forma aislada de sus complejos dominios celulares. Ideé
un sistema para insertar moléculas de canales unitarios de células excitables en esas membranas sobre
las que se puede ejercer control químico y las usé para registrar canales unitarios de K+, cuando los
neurobiólogos estaban comenzando a observar los canales unitarios en membranas excitables nativas
con el entonces novedoso método de fijación del voltaje en microáreas de membrana (patch-clamp).
Confieso que los primeros experimentos que hice para llegar a esta técnica fueron sólo un juego.
Observar y controlar las moléculas de las proteínas con sus danzas eléctricas ante la vista en tiempo real
fue (y todavía es) una emoción indescriptible, con independencia de las funciones particulares que los
canales cumplen en la célula.

Finalmente, este juego me llevó a problemas interesantes que podía resolver con ventaja si los
abordaba de esta forma reduccionista. A mediados de la década de 1980, en mi laboratorio había un un
grupo de post-docs llenos de talento (Gary Yellen, Rod MacKinnon y Jacques Neyton, entre ellos) que
investigaban la notable selectividad iónica de varios canales de K+: ¿Cómo veían la diferencia entre
iones tan parecidos como el K+ y el Na+, tal como debían hacerlo cuando las neuronas disparan los
potenciales de acción, cuando pensamos, sentimos y actuamos? Habiéndome topado, mientras jugaba
con las neurotoxinas naturales, con un péptido del veneno del escorpión que bloquea los canales de K+,
usamos el poder analítico del registro de canales unitarios para demostrar que esta toxina taponaba el
poro selectivo del canal de K+, como hace el corcho de una botella (fig. A). En 1988, Rod se llevó
nuestra toxina peptídica a un curso del Cold Spring Harbor Laboratory en el que se había enrolado para
aprender cómo expresar los canales iónicos mediante métodos de recombinación del ADN. Allí hizo un
descubrimiento clave: la toxina también bloqueaba Shaker, el primer canal de K+ manipulable
genéticamente, clonado el año anterior en el laboratorio de Lily y Yuh-Nung Jan. Este hallazgo casual
nos llevó, realizando mutaciones específicas, a una región localizada de la secuencia de aminoácidos
del canal que forma la entrada exterior del poro selectivo de K+, un resultado inmediatamente aplicable
a toda la familia de los canales K+, Na+ y Ca2+ dependientes del voltaje. Pocos años después, Rod y
Gary, ya como investigadores independientes, colaboraron en investigar esas secuencias del poro para
encontrar los puntos clave de la selectividad del ion, un resultado que ayudó a Rod, 7 años más tarde, a
descubrir la estructura de rayos X del canal K+ y a comenzar una completamente nueva «era
estructural» completa en la investigación de los canales iónicos.

Figura A
Estudiando los efectos de la toxina del escorpión (de estructura conocida) al unirse a la boca externa del
canal de K+, fue posible visualizar indirectamente sus propiedades en la época previa al conocimiento
de su estructura. Puntos de interacción: lugar en el canal que entra en contacto con la toxina (círculos
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azul oscuro), residuo de lisina de la toxina que entra en el poro (círculo azul claro con +), un K+

desplazado hacia abajo en el poro mediante el anclado de la toxina (círculo amarillo con +). La barra de
escala amarilla representa 2 nm. (Adaptado de Goldstein et al. 1994. Neuron 12:1377-1388.)

Cuando miro atrás, a mi lucha a muerte con los canales iónicos, veo con claridad que la mayor
alegría que he alcanzado con esta aventura procede de observar (y dejarme sorprender) por elementos
de belleza y coherencia del mundo natural, nuevos e inesperados. Este sentimiento lo describió el gran
físico teórico Richard Feynman, que en una réplica a un poema de W.H. Auden que considera la
motivación científica como meramente utilitarista, dijo que los científicos que experimentan, al igual
que los poetas, están motivados principalmente por razones estéticas, lo hacen llevados sobre todo por
fuerzas estéticas: «Buscamos el conocimiento, para poder amar más a la madre Naturaleza».

La glía, en particular los astrocitos, también posee eficientes mecanismos para
capturar 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 en su membrana
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, la cual se piensa que se disipa a través de una gran área por la extensa red de
extensiones interconectadas de los astrocitos. Este mecanismo de regulación de la
[K+]e por los astrocitos se llama amortiguamiento 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).

Figura 3-20
Amortiguamiento espacial del potasio por los astrocitos. Cuando la [K+]e cerebral aumenta como resultado
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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.

 CUADRO 3-5  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 Hemlock Society, 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 campamento de Oakland
County, Michigan, se le colocó una vía intravenosa mediante la cual se
administraba 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 (KCl). 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. Las bases iónicas del potencial de
membrana en reposo explican 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 de 10 veces
del K+ extracelular reduciría severamente 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 su potencial de reposo negativo, las células musculares cardíacas no
pueden generar los impulsos que producen la contracción y el corazón deja
inmediatamente de latir. El KCl intravenoso es, por tanto, una inyección letal.

COMENTARIOS FINALES
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Hemos explorado en este capítulo el potencial de membrana en 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. La salida 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.

 P A L A B R A S  C L AV E

Introducción
potencial de acción
membrana excitable
potencial de membrana en reposo

El repertorio químico
ion
catión
anión
bicapa fosfolipídica
enlace peptídico
polipéptido
canal iónico
selectividad iónica
compuerta
bomba de iones

Movimiento de los iones
difusión
gradiente de concentración
corriente eléctrica
potencial eléctrico
voltaje
conductancia eléctrica
resistencia eléctrica
ley de Ohm

Bases iónicas del potencial de membrana en reposo
potencial de membrana
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microelectrodo
potencial de equilibrio iónico (potencial de equilibrio)
fuerza impulsora iónica
ecuación de Nernst
bomba de sodio-potasio
bomba de calcio
ecuación de Goldman
despolarización
barrera hematoencefálica

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

1.  ¿Qué dos funciones realizan las proteínas de la membrana neuronal para
establecer y mantener el potencial de membrana en 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 en
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?
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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 suele ser denominado punta, impulso
nervioso o disparo.

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

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 vuelve positivo
en un breve intervalo de tiempo. 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 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
sobredisparo. 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 subdisparo o
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poshiperpolarización. 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 comentamos que la pinchadura de la piel por una chincheta es
suficiente para generar potenciales de acción en un nervio sensitivo. Continuemos
con 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). La membrana de estas fibras posee
un tipo de canal de sodio que se abre cuando las terminales nerviosas son estiradas.
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
interior de la membrana, el Na+ la atraviesa 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 de disparo. Los potenciales de acción están causados
por la despolarización de la membrana más allá del umbral.

 CUADRO 4-1  P A P A  S A B E R  M Á S

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 esta 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 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 solución que baña la neurona (eléctricamente
continua con la tierra 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 de tierra. Esta diferencia de potencial se puede desplegar mediante un osciloscopio. Los
primeros osciloscopios funcionaban enviando un haz de electrones de izquierda a derecha a través de
una pantalla de fósforo. Las deflexiones verticales de este haz muestran cambios de voltaje. Los
osciloscopios actuales toman un registro digital del voltaje, pero el principio de funcionamiento no ha
cambiado. No es sino un sofisticado voltímetro que puede registrar cambios rápidos de voltaje (como
un potencial de acción).
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Figura A

Como veremos, 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. Este es el principio del registro extracelular. De
nuevo medimos la diferencia de potencial entre el extremo del electrodo de registro y el electrodo de
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. En general, en ausencia de actividad neuronal, la
diferencia de potencial entre el registro extracelular y el de tierra es cero. Sin embargo, cuando el
potencial de acción llega a la posición de registro, las cargas positivas se alejan del electrodo de
registro, fluyendo hacia el interior de la neurona. Posteriormente, cuando el potencial de acción está
pasando, 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 de 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 sensorial en acción suena igual que cuando se producen las palomitas de maíz.
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FIGURA 4-1
Un potencial de acción. a) Un potencial de acción tal como lo muestra un osciloscopio. b) Las partes de un
potencial de acción.

La despolarización que causa los potenciales de acción se origina de diferentes
maneras en distintas neuronas. En nuestro ejemplo anterior, la despolarización la
causó la entrada de Na+ a través de canales iónicos especializados que son 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
antigua. La aplicación de presión en el botón no tiene efecto hasta que aquélla
aumenta hasta cruzar un valor umbral y entonces «click»: se abre el obturador y un
cuadro de la película se expone. De igual manera, aumentar la despolarización de una
neurona no tiene efecto hasta que cruza el 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
Se ha 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 un cuadro después de
otro. Lo mismo ocurre en las neuronas. Si, por ejemplo, pasamos una corriente
despolarizante continua a una neurona a través de un microelectrodo, generaremos no
uno, sino muchos potenciales de acción en sucesión (fig. 4-2).
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El ritmo de generación de potenciales de acción depende de la magnitud de la
corriente despolarizante continua. 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 un hertzio (1 Hz). Sin embargo, si aumentamos 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. Esta es una de las maneras en que el sistema nervioso codifica la
intensidad de estímulo (fig 4-3).

FIGURA 4-2
Efecto de inyectar una carga positiva dentro de una neurona. a) Dos microelectrodos 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 corriente eléctrica a la neurona (trazado superior), la membrana se
despolariza lo suficiente para disparar potenciales de acción (trazado inferior).

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 1000 Hz. Una vez
iniciado un potencial de acción, es imposible empezar otro de alrededor de 1 ms. Este
período 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.
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FIGURA 4-3
Dependencia de la frecuencia de disparo del potencial de acción del grado de despolarización.

Optogenética: control de la actividad neuronal con luz. Como hemos comentado,
los potenciales de acción se originan en la despolarización de la membrana por
encima de un valor umbral, como ocurre de forma natural en las neuronas mediante la
apertura de los canales iónicos que permiten que el Na+ cruce la membrana. Para
controlar de forma artificial la frecuencia de disparo de las neuronas, los
neurocientíficos históricamente han tenido que utilizar microelectrodos para inyectar
corriente eléctrica. Esta limitación se ha superado recientemente con la optogenética,
que introduce genes exógenos en las neuronas que expresan los canales iónicos
membranales que se abren en respuesta a la luz.

CUADRO 4-2  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Descubrimiento de las
canalrodopsinas

por Georg Nagel
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Cuando en 1992 volví al Max Planck Institute of Biophysics en Frankfurt (Alemania), tras mi
investigación posdoctoral en Yale y en la Rockefeller University, mi principal interés eran los
mecanismos que establecen los gradientes iónicos a través de las membranas celulares. Ernst Bamberg,
director de mi departamento, me convenció para trabajar en un abordaje innovador en el estudio de las
rodopsinas microbianas (proteínas que transportan los iones entre membranas cuando absorben energía
lumínica). Expresamos el gen de las bacteriorrodopsinas en ovocitos (huevos) de rana y medimos la
corriente eléctrica activada por la luz con microelectrodos. En 1995 demostramos que la iluminación de
las bacteriorrodopsinas disparaba el bombeo de protones (H+) a través de la membrana del ovocito. Más
tarde, en 1996, iniciamos el estudio de halorrodopsina, la bomba de cloruro activada por la luz, con este
nuevo método.

Más tarde Peter Hegemann, de la University of Regensburg, nos remitió el ADN para chlamiopsina-
1 y -2, que se habían propuesto como las proteínas fotorreceptoras del alga Chlamydomonas
reinhardtii. Por desgracia, como todos los laboratorios que recibieron este ADN, fuimos incapaces de
observar cualquier señal eléctrica activada por la luz. Aun así, decidimos probar la función de una
rodopsina supuestamente nueva de Chlamydomonas, cuando Peter me llamó, anunciando que su equipo
había encontrado un «canal de calcio que se abría por la luz», al que quería llamar chlamiopsina-3.
Aunque esta nueva proteína no se había purificado, la chlamiopsina-3 se detectó en una base de datos
de secuencias de ADN de Chlamydomonas, producida en el centro de investigación de Kazusa (Japón),
y había mostrado similaridades con bacteriorrodopsina. Esto convirtió a la chlamiopsina-3 en una
interesante candidata a ser la rodopsina de las Chlamydomonas, buscada durante tanto tiempo. Peter
pidió a Japón el ADN, y a continuación lo expresé en ovocitos. Sin embargo, nuestros primeros
experimentos fueron decepcionantes porque la adición o la eliminación de calcio en la solución donde
sumergíamos el ovocito no influía en la corriente eléctrica inducida por la luz, tal como esperábamos si
en realidad era un canal permeable al Ca2+. La propia fotocorriente era bastante débil y no parecía
responder a ningún cambio en las concentraciones iónicas de la solución.

Aún me seducía la idea de un canal iónico directamente activado por la luz, una idea que la mayoría
de investigadores del campo rechazaban. Así que continué probando con diferentes soluciones. Un día
logré una enorme corriente entrante inducida por la luz con una solución para inhibir las corrientes de
calcio. Sin embargo, resultó que la solución que utilicé estaba mal tamponada; de hecho, era bastante
ácida, con demasiados H+. Pero esto fue un descubrimiento, pues ahora tenía indicios sólidos de una
conductancia de entrada del H+ dependiente de la luz. Entonces, acidificando el ovocito (es decir,
aumentando la concentración de H+ en el interior del ovocito con respecto al exterior), pude producir,
además, de forma controlada corrientes salientes activadas por la luz. Pronto se hizo evidente que en
chlamiopsina-3 habíamos encontrado un canal de protones sensible a la luz, así que propuse a mis
colegas Peter Hegemann y Ernst Bamberg llamar a esta nueva proteína canalrodopsina-1. Experimentos
posteriores revelaron que otros cationes monovalentes también permean a través de la canalrodopsina-
1. Ahora sabemos que las pequeñas fotocorrientes que observamos inicialmente se deben a la expresión
débil de la canalrodopsina-1 en los ovocitos.

Espoleados por este descubrimiento, preparamos un manuscrito (que se publicó en 2002) y
solicitamos una patente de la descripción del uso de los canales iónicos sensibles a la luz para la
manipulación no invasiva de células e incluso de organismos vivos. Poco después comencé a estudiar la
proteína de un alga, muy relacionada, canalrodopsina-2, y todo comenzó a ser mucho más sencillo, ya
que las fotocorrientes eran entonces mucho mayores y fáciles de analizar.
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Figura A
Esquema de la canalrodopsina-2 y de la halorrodopsina en la membrana plasmática. Debajo, el efecto
de la luz azul y amarilla en el potencial de membrana, mediado por la canalrodopsina-2 y la
halorrodopsina, respectivamente.

La canalrodopsina-2 (chop2) con 737 aminoácidos largos en su forma nativa, podía acortarse a 310
aminoácidos y añadirse a una proteína fluorescente amarilla (YFP, yellow fluorescent protein) para
poder ver la expresión de la proteína. Después de publicar las características superiores de chop2 en
2003, comenzamos a recibir solicitudes del ADN, y nosotros también comenzamos a buscar
colaboraciones con neurobiólogos. Una de nuestras primeras «víctimas» fue Alexander Gottschalk, de
la cercana University of Frankfurt, que estaba trabajando con un gusano nematodo translúcido
Caenorhabditis elegans (C. elegans). Por desgracia, cometí un error al preparar el ADN que provocó
que los gusanos, aunque bien marcados con YPF, no reaccionaran a la luz. Cuando me di cuenta de mi
error y pudimos expresar la chop2-YFP en las células musculares de C. elegans, observamos con
asombro con qué facilidad podíamos conseguir que estos pequeños gusanos se contrajeran, sólo
iluminándolos con luz azul. En aquella misma época (abril de 2004) Karl Deisseroth, de la Stanford
University, nos pidió ADN y asesoramiento en su uso, como parte de una colaboración, lo que acepté al
instante con satisfacción. Karl demostró rápidamente el poder de canalrodopsina-2 en las neuronas de
mamíferos. Su emocionante investigación con Ed Boyden y Feng Zhang atrajo mucha atención y
muchas solicitudes del ADN para expresar esta proteína en el cerebro. Sólo entonces muchos colegas
de Europa se dieron cuenta de que las canalrodopsinas habían sido caracterizadas por vez primera en
Frankfurt.

El éxito y la facilidad de aplicación de la canalrodopsina-2 llevó a Karl y Alexander a preguntarse si
existirían otras rodopsinas que pudieran utilizarse para la inhibición inducida por la luz de la actividad
de las neuronas. Les hablamos de la bacteriorrodopsina y de la halorrodopsina, las bombas de
importación de cloruro y exportadoras de protones sensibles a la luz, respectivamente. Estas bombas
hacen el interior celular más negativo (es decir, son hiperpolarizadores activados por la luz). Le
recomendamos la halorrodopsina del microbio Natronomonas pharaonis como hiperpolarizador
sensible a la luz. Teníamos la experiencia de lo que aprendimos en 1996: esta halorrodopsina tenía una
alta afinidad por el cloruro y que su expresión era estable en las células animales.

Como ocurrió, la activación lumínica de la bomba de cloruro halorrodopsina es suficiente para
inhibir el disparo del potencial de acción en las neuronas de mamíferos y para inhibir la contracción
muscular del nematodo C. elegans. Irónicamente, estos experimentos neurobiólogos con la
halorrodopsina (y lo mismo para la (bacteriorrodopsina) podrían haberse realizado años antes, pero
solo el descubrimiento y la aplicación de la canalrodopsina-2 alentó su uso y ayudó a crear un nuevo
campo de estudio, la optogenética. Muchos neurobiólogos utilizan hoy estas herramientas, y unos
cuantos grupos entre los que se incluye el nuestro, trabajan en mejorar y extender la caja de
herramientas de la optogenética.
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En el capítulo 9 se explica cómo la energía lumínica es absorbida por las proteínas
llamadas fotopigmentos para generar respuestas neuronales en las retinas, que nos
permiten la visión. Sin duda, la sensibilidad a la luz es una propiedad de numerosos
organismos. En el curso del estudio de las respuestas a la luz del alga verde,
investigadores de Frankfurt (Alemania), caracterizado por un fotopigmento que
bautizaron como canalrodopsina-2 (ChR2). Mediante la introducción del gen ChR2
en células de mamíferos, demostraron que codifica un canal catiónico sensible a la
luz que es permeable a Na+ y Ca2+ (cuadro 4-2). El canal se abre rápidamente en
respuesta a la luz azul, y en las neuronas el flujo entrante de cationes es suficiente
para producir la despolarización por encima del umbral de los potenciales de acción.
El enorme potencial de la optogenética lo demostraron posteriormente investigadores
en EE.UU., que demostraron que la conducta de ratas y ratones podía ser influida de
forma espectacular iluminando con luz azul las neuronas en las que se había
introducido el gen ChR2 (fig 4-4). Las nuevas adiciones a la «caja de herramientas
optogenética» disponible para los investigadores incluye la halorrodopsina, una
proteína derivada de los microbios unicelulares que inhibe las neuronas en respuesta a
una luz amarilla.
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FIGURA 4-4
Control optogenético de la actividad neuronal en el cerebro de ratón. El gen que codifica la
canalrodopsina-2 se ha introducido en las neuronas del cerebro de este ratón mediante un virus. El disparo de
esas neuronas puede controlarse con la luz azul aplicada mediante una fibra óptica. (Cortesía del Dr. Ed
Boyden, Massachusetts Institute of Technology.)

Comprender cómo aparecen las conductas, por supuesto, requiere entender cómo
aparecen los potenciales de acción y cómo se propagan a través del sistema nervioso.
Ahora veremos de qué manera el movimiento de iones a través de los canales de
proteínas especializados de las neuronas produce una señal neuronal con estas
interesantes propiedades.

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.
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Corrientes de membrana y conductancias
Considere una neurona idealizada como la de la figura 4-5. 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 continuamente para establecer y
mantener gradientes de concentración. Como en todos los ejemplos previos,
asumiremos que el K+ está concentrado 20 veces en el interior de la célula y que el
Na+ está concentrado 10 veces en el exterior. Según la ecuación de Nernst, a , 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. 4-5 a). Abramos
ahora sólo los canales de potasio (fig. 4-5 b). Tal 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. 4-5 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:

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

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

3. La corriente de potasio de membrana, IK, fluirá sólo mientras que Vm ≠ EK. La
fuerza impulsora sobre 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 impulsora 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)
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FIGURA 4-5
Corrientes y conductancias de membrana. Se muestra aquí una neurona idealizada 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 el equilibrio, el mismo número de iones K+ que entran en la célula salen de esta.

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.

Volvamos al ejemplo. Inicialmente, empezamos con Vm = 0 mV y la
permeabilidad de la membrana a los iones era nula (fig. 4-5 a). Existe una gran fuerza
impulsora de iones K+ porque Vm ≠ EK. De hecho (Vm – EK) = 80 mV. Sin embargo,
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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. 4-5 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 impulsora sobre los iones K+

(fig. 4-5 c).

Los detalles 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 impulsora 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 impulsora 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, la entrada 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 invertir
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 se acercara a ENa.

¿Cómo podríamos explicar la fase descendente del potencial de acción?
Simplemente asumamos que los canales de sodio se cierran con rapidez y que los 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 igualara al EK.

La figura 4-6 muestra nuestro modelo de entradas y salidas, y subidas y bajadas
del potencial de acción en una neurona idealizada. La fase ascendente del potencial
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de acción se explica por una corriente entrante de sodio 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 las bases iónicas del potencial de acción. Lo
que queda ahora es ver cómo ocurre esto en una neurona real.

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. 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.
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FIGURA 4-6
Inversión del potencial de membrana mediante la modificación de la permeabilidad iónica relativa de la
membrana. a) La membrana de la neurona idealizada, presentada en la figura 4-4. Empezamos asumiendo
que la membrana es permeable solamente al K+ y que Vm = EK. b) Estipulamos ahora que los canales de sodio
de la membrana se abren de forma que gNa ≫ gK. Existe ahora una gran fuerza impulsora sobre el Na+, de
forma que los iones Na+ se precipitan hacia el 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
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impulsora sobre iones K+. La salida de K+ acerca al Vm hacia EK. d) El estado de reposo se recupera cuando
Vm = EK.

La comprobación 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 resultaron ser bastante
complicadas en las neuronas reales. El avance técnico clave fue la introducción de
una técnica llamada fijación del 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. La fijación del voltaje permitió a Hodgkin y Huxley «fijar» 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 «compuertas» 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 y traban») cuando la membrana adquiere un
potencial de membrana positivo. Estas puertas son «desinactivadas» (se destraban y
pueden reabrirse) sólo cuando el potencial de membrana vuelve a tener un valor
negativo.

El hecho de que las hipótesis de Hodgkin y Huxley sobre las compuertas de
membrana precedieran en más de 20 años la demostración directa de los canales
proteicos dependientes de voltaje en las membranas neuronales supone un tributo
para estos investigadores. Tenemos ahora un nuevo entendimiento de los canales de
membrana con compuerta gracias a dos avances científicos recientes. Primero, nuevas
técnicas de biología molecular han permitido a los neurocientíficos determinar la
estructura detallada de estas proteínas. Segundo, nuevas técnicas neurofisiológicas les
han permitido 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 α transmembrana, numeradas de S1
a S6 (fig 4-7). Los cuatro dominios se agrupan formando un poro entre ellos. El poro
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está cerrado al 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 4-8). Como el canal de potasio, el
canal de sodio tiene unos bucles del poro que se ensamblan formando el 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 hacia el interior del canal. El
agua retenida sirve de acompañante del ion y es necesario para que este pase el filtro
de selectividad. El complejo ion-agua se puede utilizar para seleccionar el Na+ y
excluir el K+ (fig 4-9).

El canal de sodio se abre y se cierra en respuesta al 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 espirales 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.
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FIGURA 4-7
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 (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. 1.)

FIGURA 4-8
Modelo hipotético del cambio de configuración del canal de sodio por la despolarización de la
membrana.

Propiedades funcionales del canal de sodio. Investigaciones realizadas alrededor de
1980 en el Max Planck Institute de Goettingen, Alemania, revelaron las propiedades
funcionales del canal de sodio dependiente de voltaje. Se utilizó un nuevo método,
llamado fijación del voltaje de la membrana (patch-clamp) para estudiar las
corrientes iónicas que pasan a través de canales iónicos individuales (cuadro 4-3). El
método patch-clamp implica sellar el extremo de un electrodo a una pequeña porción
(patch) de la membrana neuronal. Este parche puede desprenderse posteriormente de
la neurona y es posible medir las corrientes iónicas que pasan a través de él a la vez
que fija el potencial de membrana al valor elegido. Con suerte, este parche contendrá
un solo canal y se podrá estudiar su funcionamiento. El patch-clamp permitió estudiar
las propiedades funcionales del canal de sodio dependiente de voltaje.
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FIGURA 4-9
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.)

La modificación del potencial de membrana de un parche 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-
10, los canales de sodio dependientes de voltaje tienen un patrón de conducta
característico:

1. Se abren con un pequeño retraso.
2. Permanecen abiertos durante aproximadamente 1 ms y después se cierran (se

inactivan).
3. No pueden abrirse de nuevo por despolarización hasta que el potencial de

membrana vuelve a un valor negativo.

La figura 4-10 c muestra un modelo hipotético de cómo los 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 dar cuenta del período
refractario absoluto: no se puede generar otro potencial de acción hasta que los
canales se desinactiven.
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 CUADRO 4-3  P A P A  S A B E R  M Á S

El método de fijación del voltaje de la
membrana (patch-clamp)

L a 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 los canales proteicos de forma
aislada. A mediados de la década de 1970, los neurocientíficos alemanes Bert Sakmann y Erwin Neher
desarrollaron un método revolucionario, el patch-clamp. En reconocimiento a su contribución,
Sakmann y Neher obtuvieron en 1991 el Premio Nobel.

Este método 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 ajustado entre las paredes del electrodo y la porción
de membrana subyacente. Este sello de «gigaohmios o gigasello» (llamado así por su gran resistencia
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 rápidamente de la célula, se puede separar el parche 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 el
parche 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 (parte e) 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 entre 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.
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Figura A

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 común 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 suelen limitar 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, 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.
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FIGURA 4-10
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.  A –65 mV los canales están cerrados, de forma que no hay corriente.  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 se mantenga
a un Vm despolarizado.  El cierre del canal de sodio debido a una despolarización mantenida se denomina
inactivación.  Para reactivar los canales, la membrana debe volver de nuevo a –65 mV. c) Modelo de cómo
los cambios de la formación de la proteína del canal de sodio pueden determinar sus propiedades funcionales. 

 El canal cerrado  se abre con la despolarización de la membrana.  La inactivación ocurre cuando una
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porción globular de la proteína asciende y ocluye el poro.  La reactivación se produce cuando la porción
globular se retira y el poro se cierra debido al movimiento de los dominios transmembrana.

Efectos de las toxinas sobre el canal de sodio. Investigadores de la Duke University
descubrieron en 1960 que una toxina aislada de los ovarios del pez globo podía
bloquear de forma selectiva el canal de sodio (fig 4-11). La tetrodotoxina (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 sólo se sienta un adormecimiento alrededor de la boca. ¡Eso sí que es
una gastronomía atrevida!

La TTX es una de las varias 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. En ocasiones, los dinoflagelados florecen, produciendo lo que se
conoce como «marea roja». El ingerir marisco en esas ocasiones puede resultar
mortal debido a la alta concentración de la toxina.

FIGURA 4-11
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El pez globo, productor de TTX. (Cortesía del Dr. Toshio Narahashi, Duke University.)

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 hace 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 espiga. Propusieron la
existencia de compuertas para el potasio en la membrana que, al igual que las
compuertas para el sodio, se abrían en respuesta a la despolarización de la membrana.
Sin embargo, a diferencia de las compuertas para el sodio, las del 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
retardado.

Sabemos ahora que hay muchos tipos de canales de potasio dependientes de
voltaje. La mayoría de ellos se abren cuando la membrana se despolariza y funcionan
para disminuir cualquier 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. Los canales
proteicos 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.

Poniendo todas las piezas juntas
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Podemos ahora utilizar lo que hemos aprendido sobre iones y canales para explicar
las propiedades clave del potencial de acción (fig 4-12).

• 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 en la célula a través de los canales de sodio abiertos, haciendo que la
membrana se despolarice rápidamente.

• Sobredisparo. 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 impulsora 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.

• Subdisparo o poshiperpolarización. 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 mayor relativa al potencial de membrana en
reposo que dura 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 desinactivar 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.

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 segundo plano. 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 impulsan el Na+ y el K+ a través de sus
canales durante el potencial de acción.
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FIGURA 4-12
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 Na+ a través de cientos de
canales de sodio dependientes de voltaje. La fase descendente es causada por la inactivación del canal de
sodio y la salida de K+ a través de canales de potasio dependientes del voltaje. b) Corrientes entrantes 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 se inactivan. c) La corriente de Na+ total pasa a través de todos los canales de sodio. (d)
Corrientes salientes a través de tres canales de potasio dependientes de voltaje representativos. Estos canales
se abren alrededor de 1 ms después de que la membrana es despolarizada hasta el umbral y permanecen
abiertos mientras la membrana está despolarizada. La alta permeabilidad al potasio causa que la membrana se
hiperpolarice brevemente por debajo del potencial de reposo. 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 neta transmembrana durante
el potencial de acción (suma de las partes c y e).

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 por delante de ella hasta que este también 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 porque el
material combustible justo por detrás de ese lugar se ha consumido.

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 la región de la membrana
axonal se despolariza 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 se extiende por dentro del axón y despolariza el segmento de
membrana adyacente y, cuando este llega al umbral, los canales de sodio de este
parche de la membrana también se abren (fig 4-13). De esta manera, el potencial de
acción se abre camino por el axón hasta alcanzar la terminal axónica, iniciando así la
transmisión sináptica (v. cap. 5).

Un potencial de acción iniciado en un extremo del axón se propaga sólo en una
dirección; no retrocede sobre sí mismo. Esto ocurre porque la membrana que deja
atrás está en fase refractaria debido a la inactivación de los canales de sodio.
Normalmente, los potenciales de acción viajan sólo en una dirección, desde el soma
hasta el terminal del axón; a esto se le llama conducción ortodrómica. 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. La conducción
hacia atrás, obtenida experimentalmente o en ciertas patologías axonales, se llama
conducción antidrómica. Como la membrana axónica es excitable (capaz de generar
potenciales de acción) en toda su longitud, el impulso se propagará sin disminuir. La
mecha trabaja de la misma forma, porque su material es combustible en toda su
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longitud. Pero, a diferencia de la mecha, el axón puede regenerar su capacidad para
encenderse.

FIGURA 4-13
Conducción del potencial de acción. La entrada de carga positiva durante el potencial de acción hace que la
membrana inmediatamente hacia delante sea despolarizada hasta el umbral.

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 viaja 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 hacia delante. Cuando esta región de la
membrana alcanza el umbral, los canales de sodio dependientes del voltaje se abren y
el potencial de acción se desplazará lo largo 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
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como abrir un grifo de agua conectado a 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
la pared perforada. 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, 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
atravesando 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 dentro del 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 grandes. El axón gigante del calamar es un
buen ejemplo. Este forma 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 formaba 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 las bases iónicas 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  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 usted se queda en un ensueño mientas el dentista

210

https://booksmedicos.org


taladra y repara el diente. ¿Qué se le inyectó y cómo funciona?
Los anestésicos locales son fármacos que bloquean temporalmente los potenciales de acción de los

axones. Se les llama «locales» porque son inyectados directamente en el tejido donde se desea la
anestesia (ausencia de sensación). Los axones pequeños, que disparan muchos potenciales de acción,
son más sensibles al bloqueo de la conducción causado por los anestésicos locales.

El primer anestésico local introducido en la práctica médica 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 sobre el estado mental tiene
propiedades tóxicas y adictivas. (Los efectos de la cocaína sobre el estado mental 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 sintético que pudiera 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 un
gel y ser aplicada así a la mucosa de la boca o a otras mucosas para adormecer las terminales nerviosas
(anestesia tópica). También se puede inyectar 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), logrando el adormecimiento de extensas porciones del
cuerpo.

La lidocaína y otros anestésicos locales evitan la producción de potenciales de acción uniéndose a
los canales de sodio dependientes de voltaje. El sitio de unión de la lidocaína se ha identificado como la
hélice a S6 del dominio IV de la proteína (fig. A). La lidocaína no puede llegar a este sitio 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
más activos 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 están afectados por los anestésicos locales antes que los grandes, porque
sus potenciales de acción tienen un menor margen de seguridad. Debe 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.
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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. Por fortuna, 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 sostén, 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 adhesiva 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 nodos de Ranvier (fig 4-14). Los canales de sodio
dependientes de voltaje se concentran en la membrana de los nodos. La distancia
entre nodos 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, tocando el talón de un pie
con la punta de los dedos del otro y utilizando cada centímetro de la acera para
avanzar lentamente. La conducción con mielina, en cambio, es como avanzar dando
saltos por la acera. En los axones mielinizados los potenciales de acción saltan de
nodo a nodo (fig 4-15). Esta forma de propagación de los potenciales de acción se
denomina conducción saltatoria.

 CUADRO 4-5  M U Y  I N T E R E S A N T E

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
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«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.

En la actualidad, las lesiones cerebrales se pueden examinar de forma no invasiva con nuevos
métodos como la resonancia magnética. Sin embargo, los neurólogos han sido capaces de diagnosticar
la EM durante muchos años aprovechando 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 (vacunas), y parece ser el resultado de una respuesta inmunitaria
anormal dirigida contra la mielina propia. Los síntomas se originan directamente del enlentecimiento
y/o la 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 tarda en producirse 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 4-14
Vaina de mielina y nodo de Ranvier. El aislamiento eléctrico que aporta la mielina ayuda a acelerar la
conducción de potenciales de acción de nodo a nodo. Los canales de sodio dependientes de voltaje se
concentran en la membrana axónica en los nodos de Ranvier.

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
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la zona de inicio de las espigas. 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. 4-16 a). Sin
embargo, en la mayoría de las neuronas sensoriales la zona de inicio de las espigas se
sitúa junto a las terminaciones nerviosas sensoriales, donde la despolarización
causada por la estimulación sensitiva lleva a la generación de potenciales de acción
que se propagan por los nervios sensoriales (fig. 4-16 b).

FIGURA 4-15
Conducción saltatoria. La mielina permite a la corriente extenderse más lejos y más rápido entre los nodo,
acelerando así la conducción de los potenciales de acción. Compare esta figura con la figura 4-12.
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FIGURA 4-16
Zona de inicio de las espigas. 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 espigas. Estas indican la dirección normal de la propagación de potenciales
de acción en estos dos tipos de neuronas.

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 propiedades eléctricas características de
diferentes tipos de neuronas (cuadro 4-6).

 CUADRO 4-6  M U Y  I N T E R E S A N T E

El ecléctico comportamiento eléctrico de las
neuronas
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Las neuronas no son todas iguales. Varían en forma, tamaño, expresión genética 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
estrelladas desprovistas de espinas 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 después 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 una variedad 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 tipos de canales de potasio son activados de forma
muy lenta. Una neurona con una alta densidad de estos 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 evidente. Son las complejas interacciones de múltiples canales
iónicos las que crean la ecléctica «firma» eléctrica de cada tipo de neurona.

Figura A
El comportamiento diverso de las neuronas. (Adaptado de Agmon y Connors, 1992.)
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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 sensoriales 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
de la piel. Esta entrada de carga positiva despolariza la membrana hasta el umbral, y
se genera el potencial de acción. La carga positiva que entra durante la fase
ascendente del potencial de acción se reparte 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 viaja como una ola por el axón sensitivo.
Llegamos ahora al punto en el que esta información se distribuye a y se integra por
otras neuronas en el sistema nervioso central. Esta transferencia de información de
una neurona a otra se llama transmisión sináptica, el tema 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 85 000 millones
de neuronas que componen el cerebro humano es de unos 21 250 m2, el área de tres
campos de fútbol. Esta extensión de membrana, con su gran número de moléculas
proteicas especializadas, constituye el tejido de nuestra mente.

 P A L A B R A S  C L AV E

Propiedades del potencial de acción
fase ascendente
sobredisparo
fase descendente
poshiperpolarización
umbral
período refractario absoluto
período refractario relativo
optogenética
canalrodopsina-2, ChR2

El potencial de acción, en realidad
fijación del voltaje (voltage clamp)
canal de sodio dependiente de voltaje
fijación de voltaje de la membrana (patch-clamp)
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canalopatía
tetrodotoxina (TTX)
canal de potasio dependiente de voltaje

Conducción de los potenciales de acción
conducción saltatoria

Potenciales de acción, axones y dendritas
zona de inicio de las espigas

 P R E G U N T A S  D E R E V I S I Ó N

1.  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?

2.  ¿Qué iones están implicados en la corriente inicial entrante y en la tardía
saliente durante el potencial de acción?

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

4.  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?

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

6.  ¿Cómo varía la velocidad de conducción del potencial de acción con el
diámetro axónico? ¿Por qué?
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COMENTARIOS FINALES

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 entren 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. Sin embargo,
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 s.
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 esta consistía simplemente en una corriente eléctrica que fluía de una neurona a
la siguiente. La existencia de estas sinapsis eléctricas fue probada finalmente en la
década de 1950 por los fisiólogos Edwin Furshpan y David Potter, dos fisiólogos
norteamericanos que estudiaban el sistema nervioso de un tipo de langostino de río en
la University College London, y Akira Watanabe, que estudiaba las neuronas de la
langosta en la Tokyo Medical and Dental University. Hoy sabemos que las sinapsis
eléctricas son comunes frecuentes en los cerebros de los invertebrados y de los
vertebrados, incluidos 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
vidrio. Estos experimentos indicaron que muchas sinapsis del SNC también
utilizaban un transmisor químico. De hecho, las sinapsis químicas constituyen la
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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 se imaginaban 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 el
conocimiento de 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  M U Y  I N T E R E S A N T E

El sueño de Otto Loewi

U no de los apartados más interesantes de la historia de la neurociencia se debe a Otto Loewi, quien,
cuando trabajaba en Austria en la década de 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 este también se enlentecía.

La idea de este experimento le había llegado a Loewi en un sueño. Esta 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 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, literalmente, «sustancia vagal» en alemán,

resultó ser acetilcolina. Como veremos en este capítulo, la acetilcolina es también un transmisor en la
sinapsis entre el nervio y el músculo esquelético. A diferencia de lo que sucede en el corazón, la
acetilcolina aplicada al músculo esquelético provoca excitación y contracción del músculo.
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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
comunicantes. Estas uniones se encuentran entre las células en casi todas las partes
del cuerpo e interconectan muchas células no neuronales, incluidas las células
epiteliales, las células del músculo cardíaco y liso, las hepáticas, algunas glandulares
y la glía.

Cuando las uniones comunicantes interconectan las neuronas pueden funcionar
como sinapsis eléctricas. En una unión comunicante, las membranas de dos células
están separadas sólo por unos 3 nm y este estrecho espacio está atravesado por
acúmulos de proteínas especiales denominadas conexinas. Hay 20 subtipos diferentes
de conexinas, y aproximadamente la mitad se encuentran en el cerebro. Seis
subunidades de conexinas combinadas forman un canal llamado conexón, y dos
conexones (uno de cada célula) se unen y combinan formando un canal de unión
comunicante (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
comunicante 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 través de ellos.
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FIGURA 5-1
Una unión comunicante. a) Neuritas de dos células conectadas por una unión comunicante. b) Imagen
ampliada que muestra los canales de unión comunicante, 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 comunicante y muchos canales de
unión comunicante componen una unión comunicante.

La mayoría de las uniones comunicantes 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 comunicantes están acopladas eléctricamente. La
transmisión en las sinapsis eléctricas es muy rápida y, si la sinapsis es grande, es casi
a prueba de fallos. Así pues, un potencial de acción en la neurona presináptica puede
producir, con muy poco retraso, un potencial de acción en la neurona postsináptica.
En especies de invertebrados, como el langostino de río, 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.

Estudios en años recientes 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 la unión
comunicante hacia la otra neurona. Esta corriente causa un potencial postsináptico
(PPS) eléctrico 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,
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alrededor de 1 mV o menos en su pico, y no suele ser suficiente por sí solo para
desencadenar potenciales de acción 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. Este es un ejemplo de
integración sináptica, que se abordará más adelante en este capítulo.

FIGURA 5-2
Sinapsis eléctricas. a) Una unión comunicante que conecta las dendritas de dos neuronas constituye una
sinapsis eléctrica. 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 comunicante a la segunda neurona, induciendo un PPS
eléctrico. (De Sloper y Powell, 1978.)

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. Por ejemplo, las
neuronas en el núcleo del tronco cerebral denominado oliva inferior pueden generar
tanto pequeñas oscilaciones del voltaje de la membrana y, más ocasionalmente,
potenciales de acción. Estas células envían axones al cerebelo y son importantes para
el control motor. También forman uniones comunicantes unas con otras. La corriente
que fluye a través de estas uniones durante las oscilaciones de membrana y los
potenciales de acción sirve para coordinar y sincronizar la actividad de las neuronas
de la oliva inferior (fig. 5-3 a), y esto a su vez puede ayudar a controlar el momento
exacto del movimiento. Michael Long y Barry Connors, en la Brown University,
descubrieron que la deleción genética de la proteína de una unión comunicante
llamada conexina36 (Cx36) no alteró la capacidad de las neuronas para generar
oscilaciones y potenciales de acción, pero suprimió la sincronización de estos
fenómenos debido a la pérdida de las uniones comunicantes funcionales (fig. 5-3 b).

Las uniones comunicantes entre neuronas y otras células son particularmente
frecuentes durante las etapas tempranas del desarrollo. Las evidencias sugieren que
durante el desarrollo del cerebro prenatal y posnatal estas uniones permiten a las
células vecinas compartir señales eléctricas y químicas para coordinar su crecimiento
y maduración.
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Sinapsis químicas
La mayor parte de la transmisión sináptica en el sistema nervioso humano maduro es
química, de modo que este capítulo y el siguiente se centrarán exclusivamente en la
sinapsis química. Antes de estudiar los diferentes tipos de sinapsis, repasemos
algunas de sus características comunes (fig. 5-4).

FIGURA 5-3
La sinapsis eléctrica puede ayudar a las neuronas a sincronizar su actividad. Algunas neuronas del tronco
cerebral generan pequeñas oscilaciones regulares de Vm y potenciales de acción ocasionales. a) Cuando dos
neuronas están conectadas por uniones comunicantes (células 1 y 2), sus oscilaciones y sus potenciales de
acción están bien sincronizados. b) Neuronas similares sin uniones comunicantes (células 3 y 4) generan
oscilaciones y potenciales de acción completamente descoordinados. (Adaptado de Long et al., 2002, p.
10903.)

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 comunicantes. La hendidura está rellena con una
matriz de proteínas extracelulares fibrosas. Una función de esta matriz es funcionar
como un pegamento que une 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. 5-5 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
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100 nm de diámetro cada una, denominadas gránulos de secreción. Estos gránulos
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.
5-5 b).

FIGURA 5-4
Componentes de una sinapsis química.

En las membranas de ambos lados de la hendidura sináptica hay acumulaciones
densas de proteínas que se denominan en conjunto diferenciaciones de membrana.
En el lado presináptico proteínas que sobresalen hacia el citoplasma de la terminal
desde la cara interna de la membrana tienen el aspecto de un campo de diminutas
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 (fig. 5-
4).

La acumulación de proteínas en el seno de la membrana postsináptica y debajo de
ella se denomina densidad postsináptica. La densidad postsináptica contiene los
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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 química 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. 5-6). Cuando un axón presináptico
entra en contacto con una espina dendrítica postsináptica, se denomina axoespinosa
(fig. 5-7 a). 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. 5-7 a-d). Los
detalles más finos de la estructura postsináptica pueden estudiarse sólo bajo la gran
magnificación del microscopio electrónico (cuadro 5-2).
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FIGURA 5-5
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 5-6
Disposiciones de las sinapsis del SNC. a) Sinapsis axodendrítica. b) Sinapsis axosomática. c) Sinapsis
axoaxónica.
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FIGURA 5-7
Distintos tamaños y formas de sinapsis del SNC. a) Sinapsis axoespinosa: un pequeño terminal axonal
presináptico entra en contacto con una espina dendrítica postsináptica. Obsérvese que los terminales
presinápticos pueden ser reconocidos por sus numerosas vesículas, y los elementos postsinápticos tienen
densidades postsinápticas. b) Un axón se ramifica para formar dos terminales presinápticos, uno mayor que el
otro, y ambos están en contacto con un soma postsináptico. c) Un terminal axonal inusualmente grande entra
en contacto y rodea un soma postsináptico. d) Un axón presináptico inusualmente grande está en contacto con

232

https://booksmedicos.org


cinco espinas dendríticas postsinápticas. Obsérvese que las sinapsis mayores tienen más zonas activas.

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. 5-8). Como veremos
más adelante en este capítulo, estas diferencias estructurales revelan diferencias
funcionales. Las sinapsis de tipo I de Gray son habitualmente excitadoras, mientras
que las de tipo II de Gray son habitualmente inhibidoras.

 CUADRO 5-2  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Por amor a las espinas
dendríticas

por Kristen M. Harris

La primera vez que miré a través del microscopio y vi una espina
dendrítica caí víctima de un amor a primera vista, y ese romance continúa aún hoy. Yo era estudiante de
doctorado en el nuevo programa de conducta y neurobiología en la University of Illinois, y ciertamente
era una época en que la neurociencia resultaba muy emocionante. La reunión anual de la Sociedad de
Neurociencias celebrada en 1979 tuvo sólo 5 000 asistentes (actualmente asisten 25 000), y el número
de socio que me asignaron en mi primer año del doctorado era y todavía es el 2 500.

Había esperado descubrir cómo era el aspecto de una espina dendrítica «adiestrada» entrenando a
animales y usando luego una tinción de Golgi para cuantificar los cambios en el número y forma de las
espinas. Llena de ilusión, desarrollé un proyecto muy ambicioso, preparando los cerebros de muchas
ratas a la vez, seccionando todo el cerebro, comprobando que la tinción argéntica había funcionado,
para después almacenar los cortes de tejido en butanol, mientras convencía a estudiantes de licenciatura
para que ayudaran a montarlos en los portaobjetos del microscopio. Con consternación, meses después
descubrimos que la plata se había lavado. No había células que observar, y el proyecto tuvo una muerte
prematura.

Sin embargo, tuve la suerte de conocer al profesor Timothy Teyler en la Gordon Research
Conference. Había traído a EE.UU. la preparación de cortes del hipocampo desde Noruega y estaba
trasladando su laboratorio desde Harvard a una nueva facultad de medicina en Rootstown (Ohio). Yo
estaba completamente enamorada del control experimental que la preparación de cortes del hipocampo
podían ofrecer, así que desarrollé un procedimiento de Golgi en cortes y me uní a Teyler para terminar
mi doctorado con él. Esta vez, preparé un corte cada vez, y como puede verse en la figura A, las espinas
eran visibles con mucho detalle. Por desgracia, el recuento y medición de la forma exactos de las
diminutas espinas eran justo debajo de la resolución del microscopio óptico.

Aun siendo estudiante de doctorado, me uní al curso de verano de neurobiología en el Marine
Biological Laboratories en Woods Hole (Massachusetts). Allí aprendí a realizar secciones seriadas
tridimensionales en microscopio electrónico (3DEM, three-dimensional electron microscopy). Me
quedé fascinada con esta técnica. Con el 3DEM podías reconstruir dendritas, axones y glía, y no sólo
medir y contar las espinas dendríticas, sino también ver dónde se formaban las sinapsis, qué había en
ellas y cómo la glía estaba asociada con la sinapsis (fig. B). La plataforma 3DEM ofrece enormes
posibilidades de descubrimiento. Continúo dedicando mi vida a descubrir los procesos de formación de
la sinapsis y la plasticidad durante el aprendizaje y la memoria en el cerebro.
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Figura A

Figura B

En los inicios de mi carrera, mientras la revolución de la biología molecular irrumpía en nuestro
campo de estudio, sólo algún estudiante o colega científico compartía mi entusiasmo por 3DEM. Eso ha
cambiado mucho a medida que los neurocientíficos han llegado a reconocer la importancia de entender
cómo funcionan las moléculas en colaboración con los orgánulos intracelulares en pequeños espacios
como las espinas y las dendritas. Además, todos los mapas de la circuitería neuronal deben incluir la
sinapsis. Esos aspectos han atraído a los científicos de casi todos los campos, haciendo la 3DEM
incluso más estimulante, a medida que muchos de los procesos de captura y reconstrucción de imagen
se han automatizado. La figura C muestra una reconstrucción 3DEM reciente, con orgánulos y
componentes sinápticos codificados por colores. Es de verdad emocionante formar parte de estos
avances. Son frecuentes los nuevos hallazgos sobre la plasticidad de la estructura sináptica durante los
cambios normales en la función cerebral y cuando el cerebro es alterado por enfermedades que afectan
al ser humano que somos.
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Figura C

FIGURA 5-8
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.

Unión neuromuscular. Las uniones sinápticas también existen fuera del SNC. 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. 5-9).

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 poco profundos. Las zonas
activas presinápticas están alineadas de forma precisa con estos pliegues de la unión y
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la membrana postsináptica de los pliegues está llena de receptores de
neurotransmisor. Esta estructura asegura que muchas moléculas de neurotransmisor
se liberen focalmente sobre una gran superficie de membrana químicamente sensible.

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 ella. 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.

PRINCIPIOS DE LA TRANSMISIÓN 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, para ser útil para la sensibilidad, la percepción y el control
del movimiento, todos estos procesos deben ocurrir rápidamente, en milisegundos.
¡Por eso no extraña que los fisiólogos fueran inicialmente escépticos sobre la
existencia de sinapsis químicas en el cerebro!

Por fortuna, gracias a varias décadas de investigación sobre el tema, se entiende
cómo muchos de estos aspectos de la transmisión sináptica son llevadas a cabo
eficientemente. Aquí se presenta un estudio general de los principios básicos. En el
capítulo 6 se realiza una mirada más detallada a los neurotransmisores y sus modos
de acción postsináptica.

Neurotransmisores
Desde el descubrimiento de la transmisión sináptica química, los investigadores han
ido descubriendo neurotransmisores cerebrales. Los principales neurotransmisores
que conocemos pertenecen a una de estas tres categorías químicas: 1) aminoácidos,
2) aminas y 3) péptidos (tabla 5-1). La figura 5-10 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 (cadenas de aminoácidos) almacenadas en y
liberadas desde los gránulos de secreción. Como se mencionó anteriormente, los
gránulos de secreción 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.
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FIGURA 5-9
Unión neuromuscular. La membrana postsináptica, conocida como placa motora, contiene pliegues de la
unión repletos de receptores al neurotransmisor.

TABLA 5-1 Principales neurotransmisores
Aminoácidos Aminas Péptidos
Ácido γ-aminobutírico Acetilcolina (ACh) Colecistocinina (CCK)
(GABA) Dopamina (DA) Dinorfina
Glutamato (Glu) Adrenalina Encefalinas (Enk)
Glicina (Gly) Histamina

Noradrenalina (NA)
Serotonina (5-HT)

N-acetilaspartilglutamato (NAAG)
Neuropéptido Y
Somatostatina
Sustancia P
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Hormona liberadora de tirotropina
Polipéptido intestinal vasoactivo

FIGURA 5-10
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).

Distintas neuronas cerebrales liberan diferentes neurotransmisores. La velocidad
de transmisión sináptica varía considerablemente. Las formas rápidas de transmisión
sináptica duran de 10-100 ms, y en la mayoría de sinapsis del SNC son mediadas por
los aminoácidos glutamato (Glu), ácido γ-aminobutírico (GABA) y la glicina
(Gly). La amina acetilcolina (ACh) media la transmisión sináptica rápida en las
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uniones neuromusculares. Las formas más lentas de transmisión sináptica pueden
durar de cientos de milisegundos a minutos; pueden producirse en el SNC y en la
periferia están mediadas por transmisores de las tres categorías químicas.

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 local y rápidamente las síntesis de
transmisores.

Una vez sintetizados 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.

Para sintetizar y almacenar péptidos en los gránulos de secreción 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 retículo endoplasmático
(RE) rugoso. Generalmente, un largo péptido sintetizado en el RE rugoso es cortado
en el aparato de Golgi, y uno de los fragmentos peptídicos más pequeños es el
neurotransmisor activo. Los gránulos de secreción que contienen el neurotransmisor
peptídico emergen del aparato de Golgi y son llevados a la terminal axónica mediante
transporte axoplasmático. La figura 5-11 compara 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 impulsora 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+ entrará rápidamente 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.
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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 vacíe en la hendidura
sináptica (fig. 5-12). 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 suelen operar 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 0,01 mM).

FIGURA 5-11
Síntesis y almacenamiento de diferentes tipos de neurotransmisor. a) Péptidos:  En el RE se sintetiza un
péptido precursor.  El péptido precursor es cortado en el aparato de Golgi, produciéndose el
neurotransmisor activo.  Vesículas secretoras que contienen el péptido emergen del aparato de Golgi. 
Los gránulos de secreción son transportados a lo largo del axón a la terminal donde se almacena el péptido. b)
Aminas y aminoácidos neurotransmisores:  Enzimas del citosol convierten las moléculas precursoras en
moléculas de neurotransmisor.  Proteínas transportadoras incorporan el neurotransmisor a las vesículas
sinápticas de la terminal, donde se almacenan.
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FIGURA 5-12
Liberación del neurotransmisor por exocitosis.  Una vesícula sináptica rellena de neurotransmisor en
respuesta a  una entrada de Ca2+ a través de canales de calcio dependientes de voltaje  libera su contenido
a la hendidura sináptica por fusión de la membrana de la vesícula con la membrana presináptica y 
finalmente es reciclada por endocitosis.

El mecanismo por el que [Ca2+]i estimula la exocitosis ha sido objeto de intensa
investigación. 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 membrana presináptica bajo 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. 5-13). La membrana de la vesícula se recupera más tarde por el proceso de
endocitosis, y la vesícula reciclada se vuelve a llenar de neurotransmisor (fig. 5-12).
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 de secreción 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 habitual-mente no se liberan en
respuesta a cada uno de los potenciales de acción que invaden la terminal. La
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liberación de los péptidos suele requerir salvas o «trenes» de alta frecuencia de
potenciales de acción, de forma que la [Ca2+]i dentro de la 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.

Receptores y efectores de los neurotransmisores
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 esta
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 activados por un 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.
5-14). 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. 5-15). La activación
sináptica de los canales iónicos dependientes de ACh y de los dependientes de
glutamato produce PEPS.

 CUADRO 5-3  P A R A  S A B E R  M Á S

Cómo atrapar a una vesícula

L as levaduras son organismos unicelulares valorados por su capacidad para producir que la masa
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suba y el jugo de uva se convierta en vino. 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 entregarse 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 lipofílica 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» (target). Las porciones citosólicas de estos dos tipos de SNARE complementarios se
pueden unir firmemente una a la otra, permitiendo que la vesícula se ancle muy cerca de la membrana
presináptica y no en otro lugar (fig. A).

Aunque los complejos SNARE-v y SNARE-t forman la principal conexión entre la membrana de la
vesícula y la membrana diana, un gran y desconcertante conjunto de otras proteínas presinápticas se
unen a este complejo SNARE. Todavía no conocemos las funciones de todas ellas, pero la
sinaptotagmina, una proteína de las vesículas, es 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 encontrarse 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 unos 60 μs en una sinapsis de mamíferos a temperatura corporal. El
cerebro tiene varias clases de sinaptotagminas, incluyendo una especializada para la transmisión
sináptica excepcionalmente rápida.

Tenemos un largo camino por delante antes de que comprendamos cómo funcionan todas las
moléculas implicadas en la transmisión sináptica. Mientras tanto, podemos contar con las levaduras
para que nos aporten deliciosos alimentos (y bebidas) pensar mejor.
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Figura A
SNARE y fusión de vesículas.
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FIGURA 5-13
La «visión desde el 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.)

Si los canales dependientes de transmisor son permeables al Cl–, el efecto neto
normal será hiperpolarizar la célula postsináptica desde el potencial de membrana en
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-
16). La activación sináptica de los canales iónicos dependientes de glicina o de
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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 asociados a proteína G,
produciendo acciones postsinápticas más lentas, duraderas y mucho más variadas.
Este tipo de transmisión implica tres pasos:

1.  Las moléculas de neurotransmisor se unen a proteínas receptoras incrustadas en la
membrana postsináptica.

2.  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.

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

FIGURA 5-14
Estructura de un canal iónico dependiente de transmisor. a) Vista lateral de la apariencia teórica de un
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canal iónico dependiente de ACh. b) Vista superior del canal que muestra el poro en el centro de las cinco
subunidades.

 CUADRO 5-4  P A R A  S A B E R  M Á S

Potenciales de inversión

E n 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 muchos
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 cual 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 hace que Vm cambie 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+.
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Figura A

Las proteínas efectoras pueden ser canales iónicos de membrana dependientes de
proteína G (fig. 5-17 a) o bien enzimas que sintetizan moléculas denominadas
segundos mensajeros que difunden hacia el citosol (fig. 5-17 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 extensos,
frecuentemente se conocen como receptores metabotrópicos.
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FIGURA 5-15
La generación de un potencial excitador postsináptico (PEPS). a) Un potencial de acción 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 como lo registra un microelectrodo intracelular, es el PEPS.

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 y reduce el ritmo al que dispara
los potenciales de acción. 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 y las
hace más excitables.

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

249

https://booksmedicos.org


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.

FIGURA 5-16
La generación de un potencial inhibidor postsináptico (PIPS). a) Un potencial de acción 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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FIGURA 5-17
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.

Recaptura 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 otra ronda de 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 es ayudada por 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 glía 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 rompe la molécula de ACh, volviéndola inactiva
para los receptores de ACh.

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
rápida 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 fallará.

251

https://booksmedicos.org


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 nativos 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  M U Y  I N T E R E S A N T E

Bacterias, arañas, serpientes y personas

¿Qué tienen en común la bacteria Clostridium botulinum, la viuda negra, la cobra y los 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 de forma incorrecta. 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). 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 contiene latrotoxina, que
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 de la latrotoxina, una
proteína, no se comprende por completo. El veneno se une a proteínas del exterior de la membrana
presináptica y forma 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+, quizás interactuando directamente con
proteínas que liberan el neurotransmisor.

La mordedura de la cobra taiwanesa también produce el bloqueo de la transmisión neuromuscular en
su víctima, pero por un mecanismo diferente. Uno de los compuestos activos del veneno de la serpiente,
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llamado α-bungarotoxina, es una molécula peptídica que se une tan estrechamente a los receptores de
ACh nicotínicos postsinápticos que se tarda 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.

Nosotros, los 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. Estos son inhibidores irreversibles de la AChE, que impidien 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
humanos a dosis altas.

Figura A
Viudas negras. (De Matthews, 1995, pág. 174.)

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 estos están implicados
en los efectos adictivos del consumo del tabaco.

La gran complejidad química de la transmisión sináptica la hace especial-mente
susceptible al corolario médico de la ley de Murphy, que establece que si un proceso
fisiológico puede estropearse, entonces se estropeará. 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
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alterada. La buena noticia es que gracias a nuestro creciente conocimiento de la
neurofarmacología de la transmisión sináptica, los médicos 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.

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
entendimiento 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. 5-18). 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 aproximadamente 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, el PEPS
postsináptica 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.
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FIGURA 5-18
Un registro patch-clamp de un canal iónico dependiente de transmisor. La corriente iónica pasa a través
de los canales cuando estos están abiertos. En presencia del neurotransmisor alternan rápidamente entre
estados abierto y cerrado. (Adaptado de Neher y Sakmann, 1992.)

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 espontánea de neurotransmisor 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 un múltiplo
entero (es decir, ×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 apenas unos
pocas décimas 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 simple estación de relevo. Sin embargo, la mayoría de las neuronas
realizan cálculos más sofisticados y requieren la suma de 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
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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 entre uno y otro
(fig. 5-19).

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 que la neurona produzca un potencial de acción. La
corriente que entra en los lugares de contacto sináptico se debe extender 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 espigas 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
espigas y de las propiedades de la membrana dendrítica.

Propiedades de cable de las dendritas. 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 abrir la llave de 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. Al bajar la corriente por la dendrita y alejarse de la sinapsis, la
amplitud de PEPS disminuirá debido a la fuga de corriente iónica a través de los
canales de membrana. A cierta distancia del lugar de la entrada de la corriente, la
amplitud del PEPS se puede acercar a cero.
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FIGURA 5-19
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.

La figura 5-20 muestra la disminución de la despolarización en el cable dendrítico
en función de la distancia. Para simplificar los cálculos, en este ejemplo se asumirá
que la dendrita tiene una longitud infinita, carece de ramas y su diámetro es uniforme.

También usaremos un microelectrodo para inyectar un pulso largo y estable de
corriente para inducir la despolarización de la membrana. 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
el microelectrodo), e (= 2,718...) es la base de los logaritmos naturales, x es la
distancia desde la sinapsis y λ 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 y los PEPS son transitorios, todo lo cual también
afecta a la propagación de la corriente y, por tanto, a la efectividad de los potenciales
sinápticos.)

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).
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FIGURA 5-20
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.

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 λ
son un factor importante en la integración sináptica.

Dendritas excitables. Nuestro análisis de las propiedades de cable de la dendrita
asumieron otro asunto importante: la membrana de la dendrita es eléctricamente
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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 de cable más sencillas. Las dendritas de las
motoneuronas de la médula espinal, por ejemplo, están muy cerca de ser pasivas. Sin
embargo, muchas 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 amplificar la señal sináptica hacia el soma.

De forma paradójica, en algunas células los canales de sodio de las dendritas
también pueden transportar señales eléctricas en la dirección contraria, del soma
hacia las dendritas. Este es un mecanismo por el que las sinapsis de las dendritas se
informan de que ha ocurrido una espiga 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 espigas 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 una neurona (cuadro 5-6).

PIPS e inhibición por cortocircuito. 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

259

https://booksmedicos.org


neurona realmente inhibida? La respuesta es sí. Considere la situación que se muestra
en la figura 5-21, 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 sitio de la sinapsis inhibidora activa, el potencial de membrana es
aproximadamente igual al ECl, –65 mV. Por tanto, la corriente positiva fluye hacia el
exterior a través de la membrana hasta este sitio para traer Vm a –65 mV. Esta
sinapsis actúa como un cortocircuito eléctrico, evitando que la corriente fluya a través
del soma hacia el cono axónico. Este tipo de inhibición se denomina inhibición por
cortocircuito. La base fisiológica real de la inhibición por cortocircuito 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
cortocircuito se asemeja a perforar un gran agujero en la manguera de jardín con
fugas; una mayor proporción del 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  M U Y  I N T E R E S A N T E

Mutaciones asombrosas y venenos

El resplandor de un relámpago, el trueno, un golpecito en el hombro cuando usted 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 un
aplauso 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 hiperekplexia y los
primeros casos registrados fueron los miembros de una comunidad de leñadores francocanadienses en
1878. La hiperekplexia 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 «Cajunes 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 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 los más de 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 ganado. 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 desafortunado final común: el transmisor glicina es menos eficaz para inhibir las

260

https://booksmedicos.org


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 funcionamiento normal. Si la excitación se incrementa o la inhibición se
reduce, se puede producir un estado turbulento, 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. 19). ¿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 encontrada en las semillas y las cortezas de algunos árboles y arbustos
del género Strychnos. Se aisló e identificó químicamente a comienzos del s. 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
hiperekplexia. 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. Desde que la glicina no es un transmisor
de los centros superiores del cerebro, 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 reducir a los PEPS, haciendo menos probable que la
neurona postsináptica dispare potenciales de acción. Además, la inhibición por
cortocircuito 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 espigas.

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. 5-8 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 de neuronas
individuales. 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 poderosa para influir en
la actividad de la neurona postsináptica.
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FIGURA 5-21
Inhibición por cortocircuito. 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.

Modulación
La mayoría de los mecanismos postsinápticos que hemos estudiado hasta el momento
implican receptores de transmisión que son ellos mismos canales iónicos. Las
sinapsis con canales dependientes de transmisor constituyen el principal grupo que
soporta la gran cantidad de información específica que se procesa en el sistema
nervioso. Sin embargo, existen muchas sinapsis con receptores de neurotransmisión
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
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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 dentro de 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 trifosfato de adenosina (ATP), el producto del metabolismo oxidativo de
las mitocondrias, en un compuesto denominado monofosfato de adenosina 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. Las
proteincinasas catalizan una reacción química llamada fosforilación, la transferencia
de grupos fosfato (PO3) del ATP a lugares específicos de proteínas celulares (fig. 5-
22). La importancia de la fosforilación es que puede cambiar la formación de una
proteína, modificando la actividad de esta.

Una de las proteínas que se fosforila en algunas neuronas cuando aumenta el
AMPc es un tipo particular 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 de jardín con fugas con una
cinta adhesiva; fluirá más agua por el interior de la manguera y en cambio se escapará
menos por las paredes. 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 espigas 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
en una sinapsis excitadora. Como este efecto implica varios intermediarios
bioquímicos, puede durar mucho más que la propia presencia del transmisor
modulador.

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 moléculas 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.
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FIGURA 5-22
Modulación por el receptor β de noradrenalina (NA).  La unión de NA al receptor activa una proteína G
de membrana.  La proteína G activa la enzima adenilato ciclasa.  La adenilato ciclasa convierte el ATP en
el segundo mensajero AMPc.  El AMPc activa una proteincinasa.  La proteincinasa provoca el cierre de
un canal de potasio al añadirle un grupo fosfato.

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.

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, por consiguiente, la contracción
muscular para retirar el pie de la chincheta. Si la célula postsináptica fuera una
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interneurona que utiliza GABA como neurotransmisor, la actividad de la célula
produciría la inhibición de sus blancos sinápticos. Si la célula utilizara un transmisor
modulador como la NA, la actividad produciría cambios duraderos de la excitabilidad
o el metabolismo de sus blancos sinápticos. 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), surgiendo 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 explicar aspectos del procesamiento de información y sobre los efectos
de las sustancias, la transmisión sináptica química es también clave para comprender
la base neural 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. En este capítulo se sugieren 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.

P A L A B R A S  C L AV E

Introducción
transmisión sináptica
sinapsis eléctrica
sinapsis química

Tipos de sinapsis
unión comunicante
potencial postsináptico (PPS)
gránulo de secreción
vesícula de núcleo denso
diferenciación de membrana
zona activa
densidad postsináptica
unión neuromuscular
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placa motora terminal

Principios de la transmisión sináptica química
glutamato (Glu)
ácido γ-aminobutírico (GABA)
glicina (Gly)
acetilcolina (ACh)
transportador
canal de calcio dependiente de voltaje
exocitosis
endocitosis
canal iónico dependiente de transmisor
potencial excitador postsináptico (PEPS)
potencial inhibidor postsináptico (PIPS)
receptor asociado a proteína G
proteína G
segundo mensajero
receptor metabotrópico
autorreceptor
neurofarmacología
inhibidor
antagonista de receptor
agonista de receptor
receptor de ACh nicotínico

Principios de la integración sináptica
integración sináptica
potencial postsináptico miniatura
análisis cuántico
suma de PEPS
suma espacial
suma temporal
constante de longitud
resistencia interna
resistencia de membrana
inhibición por cortocircuito
modulación
noradrenalina (NA)
adenilato ciclasa
monofosfato de adenosina cíclico (AMPc)
proteincinasa
fosforilación
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 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

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

2.   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?

3.   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?

4.   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?

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

6.   ¿Cómo causa el gas nervioso la parálisis de la musculatura respiratoria?
7.   ¿Por qué una sinapsis excitadora sobre el soma es más efectiva en

producir potenciales de acción en la neurona postsináptica que una
sinapsis excitadora en la punta de una dendrita?

8.   ¿Cuáles son los pasos que llevan a un incremento de excitabilidad en una
neurona tras la liberación presináptica de NA?
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NEUROTRANSMISORES
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INTRODUCCIÓN

El funcionamiento normal del cerebro humano requiere 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 la
década de 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 a 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. Por ejemplo, la ACh y
toda la maquinaria molecular asociada a ella se denominan colectivamente sistema
colinérgico.
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FIGURA 6-1
Elementos de los sistemas de neurotransmisores.

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.

ESTUDIO DE LOS SISTEMAS DE NEUROTRANSMISORES

El primer paso para estudiar un sistema de neurotransmisores es identificar el
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neurotransmisor. No es esta una tarea sencilla. El cerebro contiene un número
incontable de sustancias químicas diferentes. ¿Cómo podemos decidir cuáles de estas
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:

1.  La molécula debe sintetizarse y almacenarse en la neurona presináptica.
2.  La molécula debe liberarse en la terminal axónica presináptica tras la

estimulación.
3.  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 estas. 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. La misma técnica
aplicada a secciones finas de tejido, incluido el cerebral, se denomina
inmunohistoquímica. 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. A menudo, para que se produzca esa
respuesta, debe asociarse esa molécula a otra mayor. Una característica 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, también conocida como antígeno, en este caso, el posible neurotransmisor. Los
mejores anti-cuerpos 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 a). Usando diferentes anticuerpos, cada uno marcado con un color
marcador distinto, es posible diferenciar varios tipos de células en la misma región
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del cerebro (fig. 6-3 b).

FIGURA 6-2
Inmunohistocitoquímica. 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.

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.

Hibridización in situ. El método llamado hibridización in 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 larga 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
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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 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.

FIGURA 6-3
Localización inmunohistoquímica de proteínas en las neuronas. a) Una neurona en la corteza cerebral,
marcada con anticuerpos que se fijan a un neurotransmisor peptídico. (Cortesía del Dr. Y. Amitai y S.L.
Patrick.) b) Tres tipos distintos de neuronas en la corteza cerebral, cada una marcada con un anticuerpo
distinto señalado con un marcador fluorescente coloreado (verde, rojo y azul). (Cortesía del Dr. S.J.
Cruikshank y S.L. Patrick.) La imagen en a se muestra con mayor aumento que en b.

Para visualizar las células marcadas después de la hibridación in situ, las sondas
pueden ser marcadas químicamente de formas distintas. Un sistema habitual es
hacerlas 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). También pueden usarse dispositivos de imagen electrónica digital
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para detectar la radiactividad. Esta técnica para ver la distribución de la radiactividad
se denomina autorradiografía. Una alternativa es marcar las sondas con moléculas
fluorescentes brillantes que pueden verse directamente por el microscopio adecuado.
La hibridación in situ por fluorescencia se conoce también como FISH.

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 y las moléculas asociadas con ese transmisor.

Estudio de la liberación de un transmisor
Una vez que estamos satisfechos de 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 blancos sinápticos. 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 resultó útil a Loewi y Dale para identificar la ACh como el
neurotransmisor de muchas sinapsis periféricas.

FIGURA 6-4
Hibridización in 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
Hibridización in 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. (Cortesía del Dr. S.H.C. Hendry.)

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
entremezcladas que utilizan neurotransmisores diferentes. Esto hace frecuentemente
imposible estimular una única población de sinapsis que contengan un solo
neurotransmisor. Los investigadores han de 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. Nuevos métodos
como la optogenética (v. cuadro 4-2) hacen posible activar sólo un tipo determinado
de sinapsis a la vez. Los métodos genéticos se utilizan para inducir a una particular
población de neuronas a expresar proteínas fotosensibles, y entonces esas neuronas
pueden estimularse con destellos cortos de luz que no tienen efecto en las células
circundantes. Cualquier transmisor liberado probablemente se origina en los tipos de
sinapsis seleccionados optogenéticamente.

Incluso cuando se ha demostrado que un posible neurotransmisor es liberado tras
la despolarización de una forma dependiente del calcio, todavía no podemos estar
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seguros de que las moléculas recogidas en los fluidos fueran 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 inequívocamente 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 microiontoforesis. 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 vidrio 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 pasando corriente
eléctrica a través de la pipeta. Los posibles neurotransmisores también pueden
expulsarse de las pipetas finas con pulsos de alta presión. Se puede utilizar un
microelectrodo insertado en la neurona postsináptica para medir los efectos del
posible transmisor sobre 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.
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FIGURA 6-6
Microiontoforesis. 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.

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 las proteínas de receptor.
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Análisis neurofarmacológico. Mucho de lo que conocemos sobre los subtipos de
receptores se obtuvo inicialmente utilizando 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 y algunas
neuronas tienen ambos tipos de receptores.

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.

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

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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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 la década de 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. Los pioneros de este sistema fueron Solomon Snyder
y su entonces estudiante, Candace Pert, en la Johns Hopkins University, que estaba
interesado en estudiar unos compuestos denominados opiáceos (cuadro 6-1). Los
opiáceos son un tipo de drogas, derivadas de la adormidera o amapola del opio, que
son importantes tanto en medicina como en la drogadicción. Los opioides constituyen
una amplia familia de los químicos parecidos al opio, tanto naturales como sintéticos.
Sus efectos incluyen analgesia, euforia, depresión respiratoria y estreñimiento.

La pregunta que se hicieron originalmente Snyder y Pert fue cómo la heroína, la
morfina y otros opiáceos ejercen sus efectos sobre el cerebro. Ellos y otros 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 los receptores adecuados
existían 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.

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 o no 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
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unión a ligando han sido de gran importancia para mapear la distribución anatómica
de diferentes receptores de neurotransmisor en el cerebro.

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 unidos ligandos de un receptor de opiáceo radiactivos. Las regiones oscuras
contienen más receptores. (De Snyder, 1986, pág. 44.)

 CUADRO 6-1  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

La búsqueda de los receptores
opiáceos

por Solomon H. Snyder

Como tantos otros acontecimientos en el mundo científico, la
identificación de los receptores opiáceos no fue un simple logro alcanzado en una búsqueda etérea
realizada en el conocimiento puro. Todo comenzó con el presidente Nixon y su lucha contra las drogas
en 1971, en el momento álgido de un muy publicitado consumo de heroína por cientos de miles de
soldados norteamericanos que combatían en Vietnam. Para encarar el problema, Nixon nombró líder de
la investigación en consumo de drogas al Dr. Jerome Jaffe, psiquiatra que había propuesto el
tratamiento pionero con metadona de los adictos a la heroína. Jaffe tenía la responsabilidad de
coordinar el gasto de miles de millones de dólares del gobierno federal en organismos entre los que
estaban el Departamento de Defensa y los National Institutes of Health.

Jerry, un buen amigo, me insistió para que dirigiéramos nuestra investigación hacia los «pobres
soldados» en Vietnam. Así que empecé a preguntarme cómo funcionaban los opiáceos. La idea de que
las drogas actúan sobre los receptores en lugares específicos de reconocimiento eran ya conocidos
desde principios de siglo. En principio, uno podía identificar esos receptores simple-mente midiendo la
fijación de drogas radiactivas a las membranas de tejido. Sin embargo, eran incontables los
investigadores que habían aplicado esta estrategia a los opiáceos, sin éxito.

Por aquella época, un nuevo miembro de la facultad Johns Hopkins, Pedro Cuatrecasas, instaló su
laboratorio al lado del mío, y en seguida nos hicimos amigos. Pedro había obtenido mucha atención
recientemente por su descubrimiento de los receptores de la insulina. No hubiera podido hacer su
descubrimiento sin un avance técnico simple, pero importante. Los esfuerzos realizados hasta entonces
para identificar los receptores de las hormonas fracasaron porque las hormonas pueden fijarse a muchos
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lugares inespecíficos, incluidas las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. El número de esos sitios
inespecíficos probablemente era millones de veces mayor que el número de receptores específicos. Para
identificar la «señal» de la fijación de los receptores de insulina por encima del ruido de las
interacciones no específicas, Pedro desarrolló una prueba de filtración simple. Ya que la insulina se
adheriría con mayor firmeza a sus receptores que a los lugares no específicos, incubó membranas de
hígado con insulina radiactiva y vertió la mezcla sobre filtros acoplados a una bomba de vacío que
rápidamente succionó el líquido de incubación, dejando en la membrana la insulina pegada a los filtros.
Entonces «lavó» los filtros con grandes cantidades de solución salina, pero rápidamente, de modo que
preservara la insulina fijada a los receptores mientras lavaba la insulina pegada de manera inespecífica.

A pesar de la proximidad de Pedro, no se me ocurrió que aquel logro con la insulina podía ser la
solución al problema de los receptores opiáceos. En cambio, yo había leído un experimento sobre el
factor de crecimiento nervioso, que mostraba que su secuencia de aminoácidos se parecía mucho a la de
la insulina. Pronto Pedro y yo trabajamos juntos en la búsqueda (exitosa, por cierto) del factor de
crecimiento nervioso. Sólo entonces reuní el valor para aplicar este abordaje, usado en proteínas como
la insulina y el factor de crecimiento nervioso a moléculas mucho más pequeñas, como los opiáceos.
Candace Pert, una estudiante de mi laboratorio, estaba impaciente por comenzar un nuevo proyecto de
investigación. Conseguimos un fármaco radiactivo y monitorizamos su fijación a las membranas
cerebrales usando la máquina mágica de filtros de Pedro. El primer experimento, que nos llevó solo
unas 2 h completarlo, fue un éxito.

En unos pocos meses, pudimos caracterizar gran número de propiedades de
los receptores opiáceos. Al conocer los lugares precisos del cerebro donde se
concentran los receptores, pudimos explicar las principales acciones de los
opiáceos, como la euforia, la analgesia, la depresión respiratoria y la contracción
de las pupilas. Las propiedades de los receptores opioides recuerdan mucho a las
de los neurotransmisores. Por tanto, empleamos las mismas estrategias para
buscar los receptores de los neurotransmisores en el cerebro, y en unos pocos
años identificamos la mayoría de sus receptores.

Estos descubrimientos trajeron una pregunta obvia: ¿por qué existen los receptores opiáceos? Los
humanos nacemos sin morfina en nuestro organismo. ¿Podían ser los receptores opiáceos receptores
para un nuevo transmisor que regula la percepción del dolor y los estados emocionales? Otros grupos,
junto con el nuestro, intentamos aislar los supuestos neurotransmisores parecidos a la morfina. John
Hughes y Hans Kosterlitz, en Aberdeen (Escocia), fueron los primeros en lograrlo. Ellos aislaron y
obtuvieron las estructuras químicas de las primeras «endorfinas», denominadas encefalinas. En nuestro
laboratorio, Rabi Simantov y yo obtuvimos la estructura de las encefalinas poco después de que el
grupo escocés publicara su logro.

Sólo pasaron 3 años desde los primeros experimentos para identificar los receptores opiáceos hasta
que se logró aislar las encefalinas. Tres años de trabajo frenético y estimulante que cambiaron de forma
profunda nuestra forma de ver las drogas y 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 las recientes décadas. 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 pro teína 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 amplia variedad de la diversidad no se
previó hasta que los investigadores descubrieron cuántos polipéptidos diferentes
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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 (similar a los canales iónicos
dependientes de la ACh, v. fig. 5-14), y existen cinto clases principales de proteínas
de subunidad, designadas α, β, γ, δ y ρ. Al menos seis polipéptidos diferentes
(designados α1-6) pueden 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 fabrican por 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.

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 también 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, incluidos algunos que liberan dos
pequeños neurotransmisores (p. ej., GABA y glicina). Sin embargo, la mayoría de las
neuronas parecen liberar sólo un aminoácido o una amina, lo que se puede utilizar
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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 colina acetiltransferasa
(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 está concentrado en vesículas sinápticas por las acciones de un
transportador de ACh vesicular (cuadro 6-2).

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
micromolares bajas. La colina la captan terminales axónicos colinérgicos mediante
transportadores específicos que requieren el cotransporte de Na+ para alimentar el
movimiento de la colina. 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.

 CUADRO 6-2  P A R A  S A B E R  M Á S

Bombeo de iones y transmisores

Los neurotransmisores parecen llevar una vida excitante, pero la parte más mundana de estos 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 estén muy concentrados en lugares pequeños. 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 transportador 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 alcanzar la increíble concentración de 1 000 mM
o 1 M. En otras palabras, el doble de la concentración de sal en el agua del mar.
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¿Cómo consiguen los transportadores lograr 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 impulsar las
corrientes iónicas que subyacen a los potenciales de acción y los potenciales sinápticos. De forma
parecida, las vesículas sinápticas de las membranas tienen bombas que usan el ATP para impulsar el
transporte de H+ hacia el interior de las vesículas. Nótese que una vez establecidos los gradientes
iónicos a través de una membrana, estos se pueden utilizar como fuente de energía. De igual forma que
la energía invertida en subir los pesos de un reloj de cu-cú 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 otro gradiente, 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 intercambia 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 o con una alta
concentración de protones (iones H+).

¿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 desequilibrios
químicos en el cerebro que influyen profundamente en el ánimo y la conducta. Es posible también que
defectos de los transportadores conduzcan a 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
Transportadores de neurotransmisores.
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FIGURA 6-10
Ciclo de vida de la ACh.

FIGURA 6-11
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Acetilcolina. a) Síntesis de la ACh. b) Degradación de la ACh.

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.

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 (v. flecha roja en la fig.
6-10). 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 tirosina hidroxilasa
(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). La
actividad de la TH es el paso limitante en la síntesis de catecolaminas. La actividad
de la enzima la regulan varias señales citosólicas 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.
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FIGURA 6-12
Catecolaminas. a) Grupo catecol. b) Catecolaminas neurotransmisoras.
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FIGURA 6-13
Síntesis de catecolaminas a partir de tirosina. Las catecolaminas aparecen en negrita.

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
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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
adrenalina actúa como una hormona cuando es liberada por la glándula suprarrenal en
el torrente 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 llamado 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-hidroxitriptófano
(5-HTP) 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, productos lácteos y chocolate
son especialmente ricos en triptófano).

Tras la liberación desde la terminal axónica, la 5-HT se elimina de la hendidura
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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 y ansiolíticos usados en la
clínica, incluida la fluoxetina (Prozac) 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 estos, 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.

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
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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, glutamic acid
decarboxylase) (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 y estas 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 glía, de nuevo mediante
transportadores dependientes de Na+ específicos. En el interior de la terminal o de la
célula glial, la enzima GABA transaminasa meta-boliza 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. Una de las más habituales es el trifosfato
de adenosina (ATP, adenosine triphosphate), una molécula clave en el metabolismo
celular (v. fig. 2-13), que también es un neurotransmisor. El ATP se concentra en
vesículas de muchas sinapsis del SNC y del SNP, y se libera a la hendidura por
espigas 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 también
actúa como neurotransmisor con el GABA, el glutamato, la ACh, la DA y los
péptidos transmisores en distintos tipos de neuronas especializadas.

FIGURA 6-15
Neurotransmisores aminoacídicos.
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FIGURA 6-16
Síntesis de GABA a partir de glutamato.

El ATP excita directamente algunas neuronas operando un canal de cationes. En
este sentido, algunas de las funciones neurotransmisoras del ATP son similares a las
del glutamato y la ACh. 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. Después de su liberación desde la
sinapsis, el ATP es degradado por las enzimas extracelulares, produciendo adenosina.
La adenosina no cumple la definición estándar de neurotransmisor porque no está
empaquetada en vesículas, pero activa varios receptores selectivos a adenosina.

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 6-3). 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 retroalimentación 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, activando de
alguna manera a las enzimas que sintetizan endocannabinoides. Hay una serie de
cualidades inhabituales en los endocannabinoides:

1.  No están empaquetados en vesículas como la mayoría de los demás
neurotransmisores, en cambio, se producen rápidamente a demanda.

2.  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.

3.  Se unen selectivamente al receptor del cannabinoide de tipo CB1, que se localiza
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sobre todo 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 disminuida. 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.

Uno de los mensajeros químicos más exóticos que se han propuesto para la
comunicación intercelular es una molécula gaseosa, el óxido nítrico (NO). Los gases
monóxido de carbono (CO) y el ácido sulfhídrico (H2S) se han sugerido como
posibles mensajeros en el cerebro, aunque la evidencia de funciones
«gasotransmisoras» aún es escasa. Son los mismos NO, monóxido de carbono y H2S
que a menudo son los responsables principales de la polución atmosférica. El NO 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 NO puede ser otro ejemplo de mensajero
retrógrado. Puesto que el NO es pequeño y permeable a la membrana, como los
endocannabinoides, puede difundir mucho más libremente 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 NO es evanescente y se destruye con rapidez. Las funciones de los transmisores
gaseosos están siendo estudiadas extensamente y son muy debatidas.

 CUADRO 6-3  M U Y  I N T E R E S A N T E

Este 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 tienden a cambiar esta tradición. En esta historia, los receptores fueron descubiertos
antes que sus transmisores.

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, 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, aunque los usos medicinales de compuestos relacionados con el cannabis están siendo
lentamente reconocidos, y sus usos médicos o recreativos se van legalizando en algunos países. Los
chinos descubrieron las potentes propiedades psicoactivas de Cannabis hace 4 000 años, pero la
sociedad occidental no conoció estas propiedades hasta el s. 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
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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 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 mal
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 EE.UU., 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 Cannabis es un producto aceitoso denominado Δ9-tetrahidrocannabinol, o
THC. A finales de la década de 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 en otras partes del cuerpo.

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 molécula 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 humanos un antagonista de receptores cannabinoides que podría
servir como supresor del apetito. Los tratamientos con cannabinoides serían más prácticos si se
pudieran desarrollar nuevos fármacos que conservaran los beneficios terapéuticos sin tener efectos
adversos psicoactivos.

296

https://booksmedicos.org


Figura A Endocannabinoides.
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FIGURA 6-17
Señalización retrógrada mediante endocannabinoides.

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
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ATP es la fuente de energía de todas las células. El NO es liberado de las células
endoteliales y provoca la relajación del músculo liso de los vasos sanguíneos. Una de
sus consecuencias en los hombres 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.

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 microscopía electrónica asistida por
ordenador.

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 acomodadas como las duelas de un barril
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 sitios de unión para que se
abra el canal (fig. 6-18 b). El receptor nicotínico de la ACh de las neuronas es
también un pentámero, pero, a diferencia del 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 se encuentran donde el polipéptido cruza una y otra vez a través de la
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membrana, de forma similar a los bucles del poro de los canales de potasio y de sodio
(v. caps. 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 atraviesan la membrana en
subunidades del receptor nicotínico de ACh, el receptor del GABAA y el receptor de
la glicina. Estos tres receptores de los neurotransmi-sores son complejos
pentaméricos de subunidades (fig. 6-19 b). Los canales dependientes del glutamato
son algo diferentes. 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 (fig. 6-19 c). 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 ancestral canal iónico común. Los
receptores plurinérgicos (ATP) también tienen una estructura inusual. Cada
subunidad tiene sólo dos segmentos transmembrana y tres subunidades forman un
receptor completo.
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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 a de cada subunidad. b) Vista cenital que muestra la
localización de los dos sitios de unión a la ACh.

Las partes más interesantes de las estructuras de los canales son las que difieren de
unos a otros. Diferentes sitios 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 sitios 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.

301

https://booksmedicos.org


302

https://booksmedicos.org


FIGURA 6-19
Similitudes en la estructura de subunidades de diferentes canales iónicos dependientes de transmisor. a)
Si se estiraran en una sola línea los polipéptidos de las subunidades de diferentes canales, se podrían 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 α del receptor a la ACh, tal como parecen situarse en la
membrana. c) Regiones M1-M4 de las subunidades del receptor del glutamato; M1, M3 y M4 atraviesan todo
el grosor de la membrana, mientras que M2 penetra sólo parcialmente.

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
tanto en membranas pre como postsinápticas, 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 neta de iones Na+ al interior de la célula, lo
que produce una rápida y considerable 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.
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FIGURA 6-20
Coexistencia de receptores de NMDA y AMPA en la membrana postsináptica de una sinapsis del SNC.
a) Un potencial de acción 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.

Los receptores de AMPA coexisten con receptores de NMDA en muchas de las
sinapsis cerebrales, de forma que 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 un exceso 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.

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 inusual, por una
razón igualmente inusual. Cuando el glutamato se fija al receptor de NMDA, el poro
se abre como en otros casos. Sin embargo, potencial de membrana negativo, normal,
el canal queda taponado por iones Mg2+, y el «bloqueo por magnesio» evita que otros
iones pasen libremente a través del canal de NMDA. El Mg2+ sólo se despega 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 para que 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  M U Y  I N T E R E S A N T E
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Venenos excitantes: mucho de algo bueno
puede ser demasiado

L as neuronas del cerebro de los mamíferos casi nunca 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, estas mueren en cuestión de minutos. Mae West dijo: «Demasiado
de algo bueno puede ser maravilloso», pero al parecer ella no estaba hablando de glutamato.

El voraz ritmo metabólico del cerebro necesita un aporte continuo de oxígeno y de glucosa. Si el
flujo sanguíneo cesa, como ocurre tras un fallo cardíaco, la actividad neuronal se interrumpe en unos
segundos y en unos pocos minutos se producirá un daño permanente. Trastornos como los fallos
cardíacos, los accidentes cerebrovasculares, 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 acción reversa 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 diver-sos 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 hinchazón celular
producida por la captura 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 con lentitud, 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. 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
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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 inhibidores de GABAA y los receptores de la glicina 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 a que fijan el transmisor y
subunidades β que no lo fijan.

La inhibición sináptica cerebral se debe regular estrechamente. Un exceso provoca
pérdida de consciencia y coma, un déficit 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
dramáticamente 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 sitio 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 en cada caso es más corriente inhibidora de Cl–,
potenciales inhibidores postsinápticos (PIPS) mayores y las consecuencias
conductuales de una inhibición incrementada. 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.
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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+.

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.

Los efectos de todas estas sustancias presentan una interesante paradoja.
Seguramente el receptor de GABAA no evolucionó presentando estos sitios de unión
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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 sitios 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 sitio 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
son oscuras, pero podrían ser una manera de regular en paralelo la fisiología del
cerebro y del cuerpo mediante las mismas sustancias.

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.

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

TABLA 6-2 Algunos receptores de neurotransmisores asociados a
proteínas G
Neurotransmisor Receptor(es)

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

Glutamato (Glu) Receptores de glutamato metabotrópicos
(mGluR1-8) GABA GABAB1, GABAB2

Serotonina (5-HT) 5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D, 5-HT1E, 5-HT2A, 5-
HT2B, 5-HT4, 5-HT5A

Dopamina (DA) D1, D2, D3, D4, D5
Noradrenalina (NA) α1, α2, β1, β2, β3

Opiáceos μ, γ, κ
Cannabinoides CB1, CB2
ATP P2Y2, P2Y11, P2T, P2U

Adenosina A1, A2A, A2B, A3

La tabla 6-2 muestra una lista muy parcial de los receptores asociados a proteínas
G. El genoma humano tiene genes que codifican para unos 800 receptores diferentes
asociados a proteínas G, que se organizan en cinco familias principales, con
estructuras similares. La mayoría de ellos eran desconocidos antes de que se aplicaran
al estudio de este tema los potentes métodos de la biología molecular. Es importante
recordar además que los receptores asociados a proteínas G son importantes en todos
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los tipos celulares del organismo, no sólo en las neuronas.

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 trifosfato de guanosina
(GTP, guanosine triphosphate), 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. La mayor parte de las proteínas G tienen el mismo modo básico de
operación (fig. 6-24):

1.  Cada proteína G tiene tres subunidades, denominadas α, β y γ. En reposo, una
molécula de difosfato de guanosina (GDP, guanosine diphosphate) está unida a la
subunidad Gα y el complejo flota cerca de la superficie interna de la membrana.

2.  Si esta proteína G unida al GDP se encuentra con el receptor adecuado y si ese
receptor tiene una molécula de transmisor unida a él, la proteína G libera el GDP y
lo intercambia por un GTP que recoge del citosol.

3.  La proteína G activada unida al GTP se separa en dos partes: la subunidad Gα con
el GTP y el complejo Gβγ. Ambos pueden seguir adelante e influir sobre varias
proteínas efectoras.

4.  La propia subunidad Gα es una enzima que finalmente degrada al GTP en GDP.
Por tanto, la Gα pone fin a su propia actividad mediante la conversión del GTP
unido en GDP.

5.  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.
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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 separa 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.

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 corta.

La vía corta. Diversos neurotransmisores utilizan la vía corta del receptor a la
proteína G y de esta a un canal iónico. Los receptores muscarínicos en el corazón son
un buen ejemplo. Estos receptores de ACh están asociados a canales de potasio de un
tipo particular 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 tipo adecuado de canal de potasio y hacen que se
abra. Otro ejemplo son los receptores de GABAB neuronales, también asociados por
la vía corta a canales de potasio.
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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.

Las vías cortas 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 corta está también muy localizada
en comparación con los otros sistemas efectores. A medida que la proteína G difunde
por la membrana, aparentemente puede moverse demasiado lejos, de forma que sólo
pueden ser afectados los canales vecinos. Puesto que toda la acción de la vía directa
ocurre en el plano de la membrana, a veces se la llama también vía delimitada por la
membrana.

Cascadas de segundos mensajeros. Las proteínas G también pueden ejercer sus
efectos activando directamente ciertas 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 «corriente
abajo» y que alteran la función neuronal. Entre la primera enzima y la última existen
diversos segundos mensajeros. Todo el proceso que acopla al neurotransmisor por
medio de múltiples pasos con la activación de las enzimas finales se denomina
cascada de segundos mensajeros (fig. 6-26).

En el capítulo 5 presentamos la cascada de segundos mensajeros del 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. Esta enzima convierte el ATP a
AMPc. El consiguiente aumento de AMPc en el citosol activa una enzima conocida
como proteincinasa A (PKA).
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FIGURA 6-26
Componentes de la cascada de segundos mensajeros.

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 hidrosoluble, difunde por el citosol y se une a receptores
específicos del RE liso y de otros orgánulos celulares envueltos por membrana. Estos
receptores son canales de calcio dependientes de IP3. El IP3 hace que los orgánulos
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).
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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.

FIGURA 6-28
Segundos mensajeros generados por la ruptura del PIP2, un fosfolípido de membrana.  Proteínas G
activadas estimulan la enzima fosfolipasa C (PLC).  La PLC divide PIP2 en DAG e IP3.  El DAG
estimula la enzima proteincinasa C (PKC).  El IP3 estimula la liberación de Ca2+ de los almacenes
intracelulares. El Ca2+ puede estimular a su vez varias enzimas más.

Fosforilación y desfosforilación. Los ejemplos previos muestran que muchas de las
enzimas corriente abajo 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 poderosamente 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
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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.

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 propagan 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
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utilización de pequeños mensajeros que pueden difundir rápidamente (como el
AMPc) permite también la señalización a distancia sobre un amplio territorio de
membrana. Las cascadas de señalización también aportan muchos sitios para una
regulación adicional, 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.

DIVERGENCIA Y CONVERGENCIA DE LOS SISTEMAS DE
NEUROTRANSMISORES

El glutamato es el neurotransmisor excitador más frecuente en el cerebro, mien-tras
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 estos puede mediar una respuesta 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 neurotransmisores. Cada
neurotransmisor conocido puede activar múltiples subtipos de receptores (v. tabla 6-
2) y todo indica que el número de receptores seguirá aumentando a medida que se
apliquen los poderosos métodos de la neurobiología molecular a cada uno de los
sistemas. Debido a estos subtipos de receptores múltiples, un transmisor puede
afectar a neuronas diferentes (o incluso a diferentes partes de una misma neurona) de
formas muy distintas. La divergencia también sucede más allá del receptor en función
del tipo de proteína G y de los sistemas efectores activados. La divergencia puede
ocurrir en cualquier etapa 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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FIGURA 6-31
Divergencia y convergencia en los sistemas de señalización de neurotransmisores. a) Divergencia. b)
Convergencia. c) Divergencia y convergencia integradas.

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.

319

https://booksmedicos.org


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 lugares. Estas entradas
producen un incremento de la fuerza de determinadas vías y reducen la fuerza a
través de otras, y la información se combina 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 de señalización y el cerebro y sus sustancias son literalmente
una misma cosa.

 P A L A B R A S  C L AV E

Introducción
colinérgico
noradrenérgica
glutamatérgica
GABAérgica
peptidérgica

Estudio de los sistemas de neurotransmisores
inmunocitoquímica
hibridización in situ
autorradiografía
microiontoforesis
subtipo de receptor
receptor nicotínico de ACh
receptor muscarínico de ACh
receptor de AMPA
receptor de NMDA
receptor de kainato
método de unión a ligando

Química de neurotransmisores
principio de Dale
cotransmisor
acetilcolina (ACh)
transportador
paso limitante
catecolamina
dopamina (DA)
noradrenalina (NA)
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adrenalina
dopa
serotonina (5-HT)
serotoninérgico
glutamato (Glu)
glicina (Gly)
ácido γ-aminobutírico (GABA)
trifosfato de adenosina (ATP)
endocannabinoide
mensajero retrógrado
óxido nítrico (NO)

Canales dependientes de transmisor
benzodiazepina
barbitúrico

Receptores y efectores asociados a proteínas G
cascada de segundos mensajeros
proteincinasa A (PKA)
fosfolipasa C (PLC)
diacilglicerol (DAG)
inositol-1,4,5-trifosfato (IP3)
proteincinasa C (PKC)
proteincinasa dependiente de calcio-calmodulina (CaMK)
proteinfosfatasa

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

1.   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?

2.   ¿Cuáles son los tres métodos que podrían utilizarse para demostrar que el
receptor de un neurotransmisor es sintetizado o localizado en una neurona
determinada?

3.   Compare y contraste las propiedades de (a) los receptores de AMPA y
NMDA y (b) los receptores de GABAA y GABAB.

4.   La inhibición sináptica es una característica importante de los circuitos
corticales del cerebro. ¿Cómo determinaría si el GABA, la Gly, ambos o
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ninguno de ellos son el neurotransmisor inhibidor de la corteza?
5.   El glutamato activa varios receptores metabotrópicos diferentes. Como

consecuencia de la activación de un subtipo es inhibición de 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.

6.   ¿Ocurren la convergencia y la divergencia de efectos de
neurotransmisores en una única neurona?

7.   ¿Considera que los iones Ca2+ son segundos mensajeros? ¿Por qué?
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El cerebro
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Formación del tubo neural
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Las tres vesículas primarias del encéfalo
Diferenciación del prosencéfalo

Diferenciación del telencéfalo y el diencéfalo
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Diferenciación del rombencéfalo
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Diferenciación de la médula espinal
Relaciones estructura-función de la médula espinal

Juntando todas las piezas
Características especiales del SNC humano

UNA GUÍA DE LA CORTEZA CEREBRAL
Tipos de corteza cerebral
Áreas de la neocorteza

Evolución de la neocorteza y relaciones estructura-función
CUADRO 7-5 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Conectando con el conectoma, por Sebastian Seung

COMENTARIOS FINALES
APÉNDICE: GUÍA ILUSTRADA DE NEUROANATOMÍA
HUMANA

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 entender su estructura para comprender la función de las neuronas,
debemos entender 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,
estas especializaciones del cerebro humano se vuelven 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 la mayor en 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 8-14. 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.

ORGANIZACIÓN GENERAL DEL SISTEMA NERVIOSO DE LOS
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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.
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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 se han dibujado de un tamaño similar; su tamaño
relativo se muestra a la izquierda.

FIGURA 7-2
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Referencias anatómicas básicas del sistema nervioso de una rata. a) Vista lateral. b) Vista cenital.

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.
En contadas excepciones, 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 ipsilaterales. Por ejemplo, la oreja derecha es
ipsilateral 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.
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FIGURA 7-3
Planos de disección anatómicos.

AUTOCUESTIONARIO

Tómese unos momentos para asegurarse de que entiende el significado de los
siguientes términos:

anterior
rostral
posterior
caudal
dorsal
ventral
línea media
medial
lateral
ipsilateral
contralateral
plano mediosagital
plano sagital
plano horizontal
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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 cerebral (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 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 cerebral. Lo que resta del encéfalo se conoce como tronco cerebral, que se
observa mejor en la vista mediosagital del encéfalo (fig. 7-4 c). El tronco cerebral
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 retransmitir
información del cerebro a la médula espinal y al cerebelo, y viceversa. Sin embargo,
el tronco cerebral 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 cerebral 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 cerebral suele causar la
muerte.

La médula espinal. La médula espinal se encuentra encerrada en el interior de la
columna vertebral, unida en un extremo al tronco cerebral. 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) generalizada 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.
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FIGURA 7-4
Cerebro de una rata. a) Vista lateral. b) Vista dorsal. c) Vista mediosagital.

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.

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 muescas 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 —por ejemplo, a
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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 sensoriales 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 (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 sensoriales 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 a 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, esta 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
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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 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 similar a la textura del cuero. La duramadre forma una bolsa fuerte,
inelástica, que rodea el cerebro y la médula espinal. Justo debajo de la duramadre está
la membrana aracnoidea o aracnoides. Como su nombre indica, esta capa
meníngea tiene una apariencia y una consistencia que recuerdan a 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 trastornar 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 yWilliams, 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.

La piamadre es una membrana fina que se adhiere íntimamente a la superficie del
encéfalo. A lo largo de esta discurren los vasos sanguíneos que finalmente se
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introducen 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 es hueco. Las cavernas y canales llenos de
líquido en el interior del cerebro constituyen el sistema ventricular. El líquido que
fluye por 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 (pareados) del cerebro a
una serie de cavidades centrales interconectadas en el seno del tronco cerebral (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 dañar el cerebro (cuadro 7-1).

Volveremos para completar algunos detalles del sistema ventricular
próximamente. Como veremos, el entendimiento de la organización del sistema
ventricular es clave para comprender cómo está organizado el cerebro de los
mamíferos.

Nuevas imágenes del cerebro
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. Entre ellas está ver cómo las partes en las profundidades
del cerebro encajan entre sí en tres dimensiones. En 2013, investigadores de la
Stanford University hicieron una gran aportación con el nuevo método al que
llamaron CLARITY, que permite visualizar las estructuras profundas del cerebro sin
tener que seccionarlo. El secreto está en empapar el cerebro en una solución que
sustituye los lípidos que absorben la luz con un gel soluble en agua que vuelve el
cerebro transparente. Si este cerebro «aclarado» contiene en su interior neuronas
marcadas con moléculas fluorescentes, como una proteína fluorescente verde (GFP,
v. cap. 2), entonces la iluminación adecuada mostrará la localización de esas células
en el interior del cerebro (fig. 7-8).
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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 cerebral. 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.

 CUADRO 7-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 intracra-neal, 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).
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Figura A

FIGURA 7-8
Un método para volver transparente al cerebro y visualizar las neuronas fluorescentes en la
profundidad del cerebro. a) Cerebro de un ratón visto desde arriba. b) El mismo cerebro que se vuelve
transparente, reemplazando los lípidos con un gel soluble en agua. c) El cerebro transparente iluminado para
excitar fluorescencia de las neuronas que expresan la proteína fluorescente verde. (Cortesía del Dr. Kwanghun
Chung, Massachussetts Institute of Technology. Adaptado de Chung y Deisseroth, 2013, fig. 2.)

Por supuesto, un cerebro que se vuelve transparente no deja de ser un cerebro
muerto. Esto, como mínimo, limita la utilidad de estos métodos anatómicos para el
diagnóstico de las enfermedades neurológicas en individuos vivos. Así se entiende
que no es exagerado decir que la neuroanatomía ha sufrido una revolución de la mano
de la introducción de varios métodos que permiten obtener imágenes del cerebro
vivo. Presentamos ahora brevemente estos métodos.
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Visualización de la estructura del cerebro vivo. 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 Cormack, 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 con 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.

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 las perturbaciones causadas por 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.

Otra aplicación de la RM, llamada imagen de tensor de difusión, permite
visualizar grandes haces de axones en el cerebro. Al comparar la posición de los
átomos de hidrógeno en moléculas de agua en intervalos discretos de tiempo, puede
medirse la difusión del agua en el cerebro. El agua se difunde mucho más fácilmente
a lo largo de las membranas de los axones que a través de ellas, y esta diferencia se
emplea para detectar los haces de axones que conectan diferentes regiones del cerebro
(fig. 7-9).

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
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novedosas técnicas de imagen.

FIGURA 7-9
Imagen de tensor de difusión del cerebro humano. En la imagen se muestra una reconstrucción por
computadora de los haces de axones en un cerebro humano vivo, en vista lateral. La parte anterior queda a la
izquierda. Los haces están seudocoloreados según la dirección de difusión del agua. (Cortesía del Dr. Satrajit
Ghosh, Massachusetts Institute of Technology.)

 CUADRO 7-2  P A R A  S A B E R  M Á S

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 de lípido 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 uno de estos
estados.

La clave para la RM es lograr que los protones salten 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
esta se coloca entre los polos de un gran imán. Cuando la señal de radio se ajusta en la frecuencia
adecuada, los protones en estado de baja energía absorben la energía de la señal y saltan al estado de
alta energía. La frecuencia a la cual 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.
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Figura A

Si utilizáramos este procedimiento, tan sólo obtendríamos una medida del total de átomos de
hidrógeno presentes en la cabeza. Sin embargo, es posible medir la cantidad de átomos de hidrógeno en
una escala espacial pequeña 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 típico. Posteriormente se utiliza un sofisticado
programa computacional para lograr una imagen a partir de las mediciones, lo que da como resultado
una vista 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 con qué claridad 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 generalmente incrementan la
cantidad de agua extracelular.

Figura B

 CUADRO 7-3  P A R A  S A B E R  M Á S
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PET 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 (PET) 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.

La PET fue desarrollada en la década de 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 (antipartícula del electrón cargada
positivamente). Los positrones, que se emiten en cualquier lugar donde les lleva la sangre,
interaccionan con los electrones produciendo fotones de radiación electromagnética. La localización de
los átomos emisores de positrones se deter-mina mediante detectores que captan dichos fotones.

Una aplicación importante de la PET es la medición de la actividad metabólica del cerebro. Louis
Sokoloff y sus colegas 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 el torrente sanguíneo y viaja así hasta el cerebro. Las neuronas
metabólicamente activas, que habitualmente utilizan glucosa, también captan 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 neuronal.

En una PET 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
pobla-ciones neuronales localizadas en diversos lugares del cerebro. Al compilar 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 mental, se utiliza una técnica de sustracción.
Incluso en ausencia de cualquier estímulo sensorial, la imagen de la PET 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 PET es una técnica valiosa, tiene importantes limitaciones. Debido a que la
resolución espacial es sólo 5-10 mm3, las imágenes muestran la actividad de muchos miles de células.
Además, lograr un escáner cerebral por PET comporta de uno a varios minutos. Esto, y la preocupación
acerca de la exposición a radiaciones, limita el número de barridos que se pueden obtener de una
persona en un 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 RMf detecta la localización del incremento de actividad neuronal
midiendo la relación (cociente) oxihemoglobina a desoxihemoglobina. Se ha convertido en el método
de elección 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.
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Figura A
El procedimiento de la PET. (De Posner y Raichle, 1994, pág. 61.)

Figura B
Una imagen obtenida por PET. (De Posner y Raichle, 1994, pág. 65.)

Las dos técnicas por «imagen funcional» utilizadas ampliamente ahora son la
tomografía por emisión de positrones (PET) 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 PET 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
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Tómese un instante para estar seguro que entiende el significado de estos términos:
sistema nervioso central (SNC)
encéfalo
médula espinal
cerebro
hemisferios cerebrales
cerebelo
tronco cerebral
nervio espinal
raíz dorsal
raíz ventral
sistema nervioso periférico (SNP)
SNP somático
ganglio de la raíz dorsal
SNP visceral
sistema nervioso autónomo (SNA)
aferente
eferente
nervio craneal
meninges
duramadre
aracnoides
piamadre
líquido cefalorraquídeo (LCR)
sistema ventricular

ENTENDIENDO LA 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. El interior del 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.
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TABLA 7-1 Conjunto de neuronas
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 retransmite la información del ojo a la corteza cerebral

Sustancia Grupo de neuronas relacionadas en el interior del cerebro, pero habitualmente con
bordes menos definidos que los de los núcleos. Ejemplo: sustancia negra, un
grupo celular del tronco cerebral implicado en el control del movimiento
voluntario

Locus (plural:
loci)

Un grupo de células pequeño, bien definido. Ejemplo: locus coeruleus, un grupo de
células del tronco cerebral implicado en el control de la vigilia y de la reacción del
despertar

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

TABLA 7-2 Conjunto de axones
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: tracto 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 cerebral

Cápsula Conjunto de axones que conectan el cerebro con el tronco
cerebral. Ejemplo: cápsula interna, que conecta el tronco
cerebral con la corteza cerebral

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 cerebral

La anatomía puede resultar bastante árida 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, se incluirán en
esta parte breves avances de algunas relaciones estructura-función para aportar un
sentido general de cómo las diferentes partes contribuyen, individualmente y de
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forma conjunta, a la función del SNC.

Formación del tubo neural
El embrión comienza como un disco plano con tres capas de células diferentes
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 en su totalidad 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 humanos), el cerebro consiste sólo en una capa plana de células
(fig. 7-10 a). El siguiente evento de interés es la formación de una hendidura en la
placa neural que discurre de rostral a caudal, denominada hendidura neural (fig. 7-10
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. 7-10 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 se separa y queda localizado justo lateral al tubo neural. Este tejido se llama
cresta neural (fig. 7-10 d). Todas las neuronas cuyo cuerpo celular se localiza en el
sistema nervioso periférico se desarrollan a partir de la cresta neural.

FIGURA 7-10
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 esta 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 del desarrollo 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 muy temprana del desarrollo
embrionario, unos 22 días después de la fecundación en los 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  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 nacidos vivos. 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 individuales, además de cambios de la
adherencia de cada célula a sus vecinas. La sincronización de la neurulación se debe coordinar además
con cambios simultáneos en el ectodermo no neural y en el mesodermo. A un nivel molecular, la
neurulación exitosa 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 o a sus carencias en la circulación materna.

La fusión de los pliegues neurales para formar el tubo neural ocurre primero en la mitad, 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 las vértebras que
cubren la parte posterior de la médula espinal. La espina bífida, aunque habitualmente no es mortal,
requiere costosas atenciones médicas.
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Figura A
Microfotografías electrónicas de la neurulación. (De Smith y Schoenwolf, 1997.)

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
entendemos 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. Su 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 leguminosas y las naranjas. Muchos cereales para el desayuno están suplementados hoy en
día con ácido fólico. Sin embargo, el consumo promedio de ácido fólico en norteamérica 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 siempre que planeen quedar embarazadas.
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Figura B
a) Cierre del tubo neural. b) Defectos del tubo neural.

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. 7-11). 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 esta se encuentra la tercera
vesícula primaria, el rombencéfalo (cerebro posterior). El rombencéfalo conecta con
la parte caudal del tubo neural, que da origen a la médula espinal.
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FIGURA 7-11
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.

Diferenciación del prosencéfalo
Los siguientes eventos importantes ocurren en el prosencéfalo, donde brotan las
vesículas secundarias a ambos lados. Las vesículas secundarias son las vesículas
ópticas y las vesículas telencefálicas. La estructura central que permanece después de
que las vesículas secundarias han brotado se denomina diencéfalo, «en medio del
cerebro» (fig. 7-12). 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 en el
adulto (fig. 7-13). Lo importante en este punto es recordar que la retina en la parte
posterior del ojo y el nervio óptico que contiene los axones que conectan el ojo con el
diencéfalo y el mesencéfalo son parte del cerebro, no del SNP.

FIGURA 7-12
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 origen a los ojos.

Diferenciación del telencéfalo y el diencéfalo. Ambas vesículas telencefálicas
componen el telencéfalo, que comprende 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. 7-14
a). 2) Otro par de vesículas brotan de las superficies ventrales de los hemisferios
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cerebrales, dando lugar a los bulbos olfatorios y las estructuras relacionadas que
participan en el sentido del olfato (fig. 7-14 b). 3) Las células de las paredes del
telencéfalo se dividen y diferencian en varias estructuras. 4) Se desarrollan sistemas
de sustancia blanca, que llevan a los axones desde y hacia las neuronas del
telencéfalo.

La figura 7-15 muestra una sección coronal a través del prosencéfalo primitivo de
los mamíferos para ilustrar cómo se diferencian y se ensamblan 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. 7-15 a).

Los espacios ocupados por líquido en el interior de los hemisferios cerebrales se
denominan ventrículos laterales, y el espacio al centro del diencéfalo se denomina
tercer ventrículo (fig. 7-15 b). El par de 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 como rendija del tercer ventrículo en una sección
transversal también es útil para identificar el diencéfalo.

FIGURA 7-13
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.

FIGURA 7-14
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 olfatorios emergen de las superficies
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ventrales de cada vesícula telencefálica.

Observe en la figura 7-15 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. 7-15 c). El tálamo, localizado en la profundidad del prosencéfalo,
procede del término griego que significa «dormitorio».

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. 7-15 d). La sustancia blanca cortical contiene todos
los axones que se dirigen a o provienen de las neuronas en 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 comunica la corteza con el
tronco cerebral, particularmente con el tálamo.

Relaciones estructura-función del prosencéfalo. El prosencéfalo es el lugar de las
percepciones, la consciencia, la cognición y la acción voluntaria. Todo esto depende
de extensas interconexiones con las neuronas sensoriales y motoras del tronco
cerebral y de la médula espinal.

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 humanos. Las
neuronas corticales reciben información sensorial, forman percepciones del mundo
exterior y dirigen los movimientos voluntarios.

FIGURA 7-15
Características estructurales del prosencéfalo. a) Sección coronal a través del prosencéfalo primitivo,
mostrando las dos divisiones principales: el telencéfalo y el diencéfalo. b) Ventrículos del cerebro anterior. c)
Materia gris del prosencéfalo. d) Estructuras de la materia blanca del prosencéfalo.
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FIGURA 7-16
El tálamo: la entrada a la corteza cerebral. Las vías sensoriales del ojo, el oído y la piel hacen relevo en el
tálamo antes de llegar a la corteza cerebral. Las flechas indican la dirección del flujo de información.

Las neuronas de los bulbos olfatorios 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 hace relevo (es decir, establece
sinapsis 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. 7-16).

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 que proviene del 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 cerebral. Algunos axones corticales hacen el camino entero hasta la médula
espinal, formando el haz corticoespinal. Esta 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.
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Aunque el hipotálamo está localizado justo bajo el tálamo, funcionalmente está
más relacionado con algunas estructuras telencefálicas como la amígdala. El
hipotálamo se ocupa de 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 materiales a lo largo del tracto
gastrointestinal) y redirigen la sangre hacia el 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.

Diferenciación del mesencéfalo
A diferencia del prosencéfalo, el mesencéfalo se diferencia relativamente poco
durante el desarrollo cerebral (fig. 7-17). La superficie dorsal de la vesícula
mesencefálica se convierte en una estructura denominada tectum (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 un buen punto de referencia
para reconocer el mesencéfalo.

AUTOCUESTIONARIO

Se enumeran a continuación estructuras derivadas del prosencéfalo que acabamos de
discutir. Asegúrese de que conoce el significado de cada uno de estos términos.

Vesícula primaria Vesícula secundaria Algunas estructuras
derivadas en el adulto

prosencéfalo vesícula óptica

tálamo (diencéfalo)

retina
nervio óptico
tálamo dorsal
hipotálamo
tercer ventrículo
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telencéfalo bulbo olfatorio
corteza cerebral
telencéfalo basal
cuerpo calloso
sustancia blanca cortical
cápsula interna

Relaciones estructura-función del mesencéfalo. Si bien es una estructura
relativamente sencilla, las funciones del mesencéfalo son notablemente diversas.
Además de servir de conducto para la información que pasa 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.

FIGURA 7-17
Diferenciación del mesencéfalo. El mesencéfalo se diferencia en el tectum y en el tegmento. El espacio lleno
de LCR en el centro del mesencéfalo es el acueducto cerebral. (Los dibujos no están a escala.)

El mesencéfalo contiene los axones que descienden desde la corteza cerebral al
tronco cerebral y a la médula espinal. Por ejemplo, el tracto corticoespinal pasa por el
mesencéfalo en su camino hacia la médula espinal. La lesión de este tracto en el
mesencéfalo de un lado provoca la pérdida del control voluntario del movimiento del
lado opuesto del cuerpo.

El tectum 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 tectum óptico. Una de las funciones del tectum 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.

El colículo inferior también recibe información sensorial, pero del oído en vez del
ojo. El colículo inferior sirve como una importante estación de relevo para la
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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 dispersos
en el mesencéfalo tienen axones que se proyectan de forma amplia a gran parte del
SNC y participan en la regulación de la consciencia, 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 raquídeo (o médula oblongada). El cerebelo y el puente derivan de la mitad
rostral del rombencéfalo (denominada metencéfalo). El bulbo raquídeo 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 pliegue del tejido cerebral resultante crece
formando el cerebelo. La pared ventral del tubo se dilata formando la protuberancia o
puente (fig. 7-18).

Durante la diferenciación de la mitad caudal del rombencéfalo en el bulbo
raquídeo 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. 7-19). A lo largo de la superficie ventral de cada lado
del bulbo raquídeo 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.

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 masivas entradas de axones provenientes de la médula espinal y
del puente. Las entradas de la médula espinal aportan información sobre la posición
del cuerpo en el espacio. Las entradas del puente llevan información 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.
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FIGURA 7-18
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 de los labios rómbicos. El espacio
lleno de LCR en el seno del rombencéfalo es el cuarto ventrículo. (Los dibujos no están a escala.)

FIGURA 7-19
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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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 conmutador que conecta la corteza
cerebral con el cerebelo. El puente protruye de la superficie ventral del tronco
cerebral 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 tracto corticoespinal. Cerca del lugar donde se
unen el bulbo y la médula espinal, cada fascículo piramidal cruza de un lado de la
línea media al otro. El cruce de axones de un lado a otro se denomina decusación, y
esta es la decusación de las pirámides. El cruce de axones en el bulbo raquídeo
explica por qué la corteza de un lado del cerebro controla los movimientos del lado
opuesto del cuerpo (fig. 7-20).

Además de ser un lugar de paso de sistemas de sustancia blanca, el bulbo raquídeo
también contiene neuronas que llevan a cabo 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 un número de estructuras diferentes,
incluido el tectum del mesencéfalo (el colículo inferior, mencionado anteriormente).
El daño de los núcleos cocleares produce sordera.

Otras funciones sensoriales del bulbo raquídeo son el tacto y el gusto. El bulbo
raquídeo contiene las neuronas de relevo 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 de relevo transmiten la información
gustatoria de la lengua al tálamo. Y entre las neuronas motoras del bulbo raquídeo
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!
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FIGURA 7-20
Decusación de las pirámides. El haz corticoespinal cruza de un lado del bulbo al otro.

Diferenciación de la médula espinal
Como se muestra en la figura 7-21, 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
reducida al pequeño canal espinal o raquídeo ocupado por LCR.

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 el adulto

mesencéfalo

rombencéfalo

tectum
tegmento
acueducto cerebral
cerebelo
puente
cuarto ventrículo
bulbo

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
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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.

La gran columna dorsal contiene axones que llevan información sensorial
somática (tacto) por la médula espinal hacia el cerebro. Es como una auto-pista que
lleva la información del lado ipsilateral del cuerpo hasta los núcleos del bulbo
raquídeo. Las neuronas postsinápticas del bulbo raquídeo dan lugar a axones que se
decusan y ascienden al tálamo del lado contralateral. Este cruce de axones en el bulbo
raquídeo explica por qué el tacto del lado izquierdo del cuerpo lo siente el lado
derecho del cerebro.

FIGURA 7-21
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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 canal espinal. (Los dibujos no están a escala.).

La columna lateral contiene los axones del tracto corticoespinal descendente, que
también cruzan de un lado al otro en el bulbo raquídeo. 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 tractos que discurren en las columnas de cada
lado de la médula espinal. La mayoría son unidireccionales y llevan información
desde o hacia el cerebro. 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 retirar el pie al pisar una chincheta).

Juntando todas 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 7-22 es una ilustración esquemática que muestra el proyecto
organizacional básico del SNC de todos los mamíferos, incluidos los humanos. El par
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 tectum. 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
este están el puente y el bulbo raquídeo.

358

https://booksmedicos.org


FIGURA 7-22
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.

TABLA 7-3 El sistema ventricular del encéfalo
Componente Estructuras cerebrales relacionadas

Ventrículos laterales

Tercer ventrículo

Acueducto cerebral

Cuarto ventrículo

Corteza cerebral
Telencéfalo basal
Tálamo
Hipotálamo
Tectum
Tegmento mesencefálico
Cerebelo
Puente
Bulbo raquídeo

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 7-23 compara el encéfalo de la rata y del humano. Puede observar
inmediatamente que hay muchas similitudes, pero también algunas diferencias
obvias.

Comencemos por las similitudes. La vista dorsal de ambos encéfalos revela los
hemisferios pareados del telencéfalo (fig. 7-23 a). Una vista mediosagital de los
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encéfalos muestra el telencéfalo que se extiende en dirección rostral desde el
diencéfalo (fig. 7-23 b). El diencéfalo rodea el tercer ventrículo, el mesencéfalo rodea
el acueducto cerebral, y el cerebelo, el puente y el bulbo raquídeo rodean el cuarto
ventrículo. Nótese cómo el puente protruye bajo el cerebelo y cuán elaborado
estructuralmente es cerebelo.

Ahora detengámonos en algunas de las diferencias estructurales entre los cerebros
de la rata y del ser humano. La figura 7-23 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
justo debajo de 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 y arrugarse para caber en el interior del cráneo. Este incremento
de la super-ficie 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 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 7-23 c
revelan más diferencias en el prosencéfalo. Una es el pequeño tamaño del bulbo
olfatorio 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 (fig. 7-24). 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 este se encuentra el lóbulo parietal, bajo el hueso parietal. Caudal
a este, en la parte trasera del cerebro y bajo el hueso occipital, está el lóbulo
occipital.
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FIGURA 7-23
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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FIGURA 7-24
Lóbulos del cerebro humano.

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. 7-25).

FIGURA 7-25
Sistema ventricular humano. Aunque los ventrículos se encuentran distorsionados debido al crecimiento del
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encéfalo, las relaciones básicas de los ventrículos con el cerebro circundante son las mismas que las ilustradas
en la figura 7-22 c.

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 extraordinario órgano.

Tipos de corteza cerebral
La corteza cerebral de todos los animales vertebrados tiene ciertas características
comunes, como se muestra en la figura 7-26. 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.
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FIGURA 7-26
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.

La figura 7-27 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 olfatoria porque se continúa con el bulbo olfatorio,
que se encuentra más adelante. La corteza olfatoria está separada por un surco, el
surco rinal, de otro tipo de corteza más elaborada que tiene muchas capas celulares.
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Esta corteza se denomina neocorteza. A diferencia del hipocampo y de la corteza
olfatoria, 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,
realmente 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 7-27
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 cerebral. ¿Qué región del tronco
cerebral es esta, basados en el aspecto del espacio relleno de líquido que se observa en su porción central?

En el capítulo 8 estudiaremos la corteza olfatoria 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 ahora su estructura con mayor detalle.

Áreas de la neocorteza
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Al igual que se puede utilizar la citoarquitectura para diferenciar la corteza cerebral
del telencéfalo basal, o la neocorteza de la corteza olfatoria, 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 s. xx.
Construyó un mapa citoarquitectónico de la neocorteza (fig. 7-28). 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 intuía, 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 conectado con
la retina, en 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.

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 mamíferos. 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.
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FIGURA 7-28
Mapa citoarquitectónico de Brodmann de la corteza cerebral humana.

El famoso neuroanatomista español Santiago Ramón y Cajal, presentado en el
capítulo 2, escribió en 1899 que «mientras que existen diferencias muy importantes
en la organización de algunas áreas corticales, esas diferencias no son tan grandes
como para hacer imposible reducir la estructura cortical a un solo esquema general».
Una incógnita que ha sido objeto de atención por numerosos científicos desde
entonces es averiguar cuál es exactamente este esquema. Como veremos en capítulos
posteriores, la idea actual es que la unidad funcional más pequeña de la neocorteza es
un cilindro de neuronas de 2 mm de altura (la distancia desde la materia blanca a la
superficie cortical) y 0,5 mm de diámetro. Este cilindro, generalmente descrito como
columna neocortical, contiene unas 10 000 neuronas y 100 millones de sinapsis
(aproximadamente 10 000 sinapsis por neurona). Deseamos entender el diagrama
detallado del cableado que nos indique cómo esas neuronas están conectadas unas
con otras: el conectoma de la neocorteza. Este es todo un reto porque las sinapsis
sólo pueden ser identificadas con seguridad mediante el micros-copio electrónico,
que requiere cortes muy finos del tejido (~50 nm). Para dar una idea de la magnitud
del desafío, podemos pensar en el proyecto que el premio Nobel sudafricano Sidney
Brenner y sus colaboradores llevaron a cabo en el Laboratorio de Biología Molecular
en el National Institute for Medical Research at Mill Hill, en North London
(Inglaterra). Brenner estaba convencido de que para entender la base neuronal de la
conducta se requería un diagrama del circuito, y para abordar este problema escogió
un organismo simple, Caenorhabditis elegans, un gusano plano de 1 mm de longitud
(abreviado normalmente C. elegans), muy lejos del neocorteza, pero posiblemente un
sistema nervioso abordable puesto que el gusano tiene sólo 302 neuronas y unas 7
000 sinapsis. A pesar de esta relativa simplicidad, la «mente del gusano», como
llamaron a su proyecto, tardó más de 12 años en completarse. Desde la publicación de
su trabajo en 1986, muchos de los obstáculos para reconstruir un diagrama del
cableado sináptico había empezado a producir avances tecnológicos, incluyendo la
sección automática del tejido cerebral para la microscopía electrónica y la
reconstrucción asistida por ordenador de volúmenes de tejido a partir de cortes muy
finos (cuadro 7-5). Aunque aún no se ha superado este reto, estos avances han
promovido el optimismo de que el sueño de Cajal podría alcanzarse pronto y no sólo
para la corteza, sino para el cerebro completo.

Brodmann propuso que la neocorteza se expandía por inserción de nuevas áreas.
Las comparaciones detalladas de la estructura y la función cortical en especies vivas
con historias evolutivas diferentes sugieren que la neocorteza primordial de nuestro
común ancestro mamífero consistía principalmente en tres tipos de corteza. 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 entradas 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 abundantes interconexiones 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
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reciben entradas de los núcleos talámicos que relevan información del telencéfalo
basal y del cerebelo, y envían salidas a neuronas de control motor del tronco cerebral
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. Se cree que el antepasado común de los
mamíferos tenía alrededor de 20 áreas diferentes que se podían clasificar en estas tres
categorías.

 CUADRO 7-5  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Conectando con el conectoma
por Sebastian Seung

El camino de mi carrera ha estado lleno de zig-zags. Cuando estaba a punto de terminar mi doctorado
en física teórica, mi supervisor me envió a los laboratorios Bell en Nueva Jersey para un trabajo de
verano. Este famoso laboratorio de investigación y desarrollo era el brazo de la compañía de
telecomunicaciones AT&T, y había producido descubrimientos e invenciones merecedoras del premio
Nobel, como el transistor. Durante mi verano allí, yo debía teorizar sobre la superconductividad. En
cambio, conocí a Haim Sompolinsky, que acababa de llegar de Israel de un año sabático. Haim había
desarrollado modelos matemáticos de las partículas que interaccionan en un campo magnético y estaba
pasando, con enorme entusiasmo, a estudiar cómo interactúan las neuronas. Me quedé enganchado por
su teoría de las redes neuronales, así que seguí a Haim a Jerusalem para hacer una estancia posdoctoral.
Aplicamos las ideas de la física estadística para entender cuándo las redes neuronales artificiales (es
decir, redes de unidades computacionales modeladas libremente a partir de las neuronas) aprenden, no
gradualmente sino repentinamente, en un momento de «¡eureka!». En el tiempo que no estaba
trabajando en interminables cálculos matemáticos, aprendí hebreo y cómo hacer hummus.

Después de 2 años en Jerusalén, regresé a los laboratorios Bell. En el organigrama de la
organización, todos los departamentos de la compañía tenían un número de cinco dígitos. Yo pertenecía
al departamento de física teórica, departamento 11111. Aquello significaba que éramos los listos entre
los más listos. Pero los laboratorios estaban bajo una fuerte presión para ser útiles (es decir, no ganar
premios Nobel, sino elevar la facturación de AT&T), y algunos bromearon diciendo que cuantos más
unos había en tu departamento, más inútil era este.

Aun así, los laboratorios Bell seguían siendo como Disneylandia para la mente, lleno de
investigadores trabajando en un número mareante de temas interesantes. Muchos dejaban abiertas las
puertas de sus oficinas, para que pudieras entrar y hacer preguntas en cualquier momento. Los físicos
experimentales en el Departamento de Biología Computacional estaban siendo pioneros en la
utilización de la RMf y de la microscopía avanzada para observar la actividad neuronal. Al otro
extremo del edificio estaban los informáticos que trabajaban en el campo del aprendizaje
computacional, un proceso mediante el que una computadora puede «aprender» a partir de la
experiencia, en lugar de ser explícitamente programada.

Pronto me encontré inventando algoritmos que permitían aprender a las redes neuronales, y
desarrollé una teoría matemática de un circuito neuronal del rombencéfalo llamado integrador
oculomotor. Continué este trabajo después de trasladarme al Massachusetts Institute of Technology
como profesor asistente. En 2004 fui nombrado titular y promovido a la categoría de catedrático.
Debería haberme sentido feliz, pero muy al contrario, estaba deprimido. Mi teoría del integrador
oculomotor era interesante e incluso plausible, según las pruebas experimentales que mi colaborador
David Tank había realizado en Princeton. Pero otros continuaban proponiendo teorías alternativas, y el
campo de estudio no daba muestras de convergencia en un consenso. Mi teoría asumía la existencia de
conexiones recurrentes entre las neuronas integradoras. Después de una década de estudio, ni siquiera
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estaba seguro de si las neuronas integradoras estaban conectadas entre sí, para empezar.
Cuando me quejé con David, me sugirió cambiar el objeto de mi investigación. En la década de

1990, los dos habíamos trabajado en los laboratorios Bell con Winfried Denk, que se había trasladado al
Max Plank Institute de Investigación Biomédica en Heidelberg. Allí Winfried había construido un
ingenioso dispositivo automático que podía capturar la imagen de un bloque de tejido cerebral, y
entonces rasurar un corte delgado y así exponer una nueva cara. Al cortar repetida y sucesivamente,
cada vez a mayor profundidad en el bloque, el dispositivo podía formar una imagen tridimensional (3D)
del tejido cerebral. Debido a que el dispositivo de Winfried utilizaba un microscopio electrónico, la
imagen era lo bastante detallada como para mostrar las sinapsis, así como las neuronas en el tejido.
(Recordemos que Cajal pudo visualizar sólo un pequeño número de neuronas con su microscopio
óptico y tinción de Golgi, pero no pudo observar las sinapsis.) En principio, a partir de esa imagen sería
posible reconstruir el «diagrama del cableado» de una porción de tejido cerebral, siguiendo el recorrido
de las ramas neuronales, los «cables» del cerebro y localizando las sinapsis.

Las sesiones proporcionaron una gigantesca cantidad de imágenes para
analizar. El dispositivo de Winfried podía generar un petabyte de datos por cada
milímetro cúbico de volumen, el equivalente de mil millones de fotografías en
un álbum de fotos digitales. La reconstrucción manual del diagrama de cableado
llevaría una cantidad de tiempo imposible de asumir. Decidí trabajar en el
problema de acelerar el análisis de las imágenes mediante una computadora. En
2006, mi laboratorio comenzó una colaboración con el laboratorio de Winfried
para aplicar los métodos de aprendizaje computacional a sus imágenes. Este
método computacional mejoró significativamente la velocidad y la precisión de
la reconstrucción tridimensional de las neuronas. Sin embargo, el método aún
producía errores, así que no podía reemplazar por completo a la inteligencia
humana. En 2008 empezamos a desarrollar un software que permitiría a los
humanos trabajar con las máquinas para reconstruir los circuitos neuronales.
Esto acabó transformándose en un proyecto de ciencia ciudadana llamado
EyeWire, en el que participan más de 150 000 personas de 100 países desde su
lanzamiento en 2012 (http://blog.eyewire.org/about). Los participantes analizan
imágenes jugando un juego que se parece a un libro de colorear en tres
dimensiones. Al colorear, reconstruyen las ramas de neuronas, que son como los
«cables» de nuestro cerebro (fig. A).

En 2014, Nature publicó el primer descubrimiento producido por EyeWire: un nuevo diagrama del
cableado para un circuito neuronal en la retina. El descubrimiento sugiere una nueva solución al
problema cuya respuesta ha estado rehuyendo a los neurocientíficos durante 50 años: ¿Cómo detecta la
retina los estímulos visuales en movimiento? Los investigadores están realizando experimentos para
probar nuestra nueva teoría, sólo el tiempo dirá si es correcta. Pero lo que está claro es que nuestras
tecnologías computacionales para reconstruir la conectividad están acelerando el camino al
entendimiento de cómo funcionan los circuitos neuronales. Actualmente continúo mi trabajo en el
Princeton Neuroscience Institute, donde espero cumplir mi sueño de reconstruir el conectoma, un
diagrama del cableado de todo el cerebro.
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Figura A
Siete neuronas en un pequeño volumen de retina con sus dendritas, reconstruidas a partir de imágenes
obtenidas con el microscopio electrónico. Las neuritas de cada neurona se muestran en colores
distintos. (Cortesía del Dr. Sebastian Seung, Princeton University, y Kris Krug, Pop Tech.)

La figura 7-29 muestra vistas del cerebro de una rata, un gato y un 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. Gran parte de la corteza
interpuesta 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 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 esta que no pertenecen a ninguno de
estos grupos, sobre todo en los lóbulos frontal y temporal. Estas 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.
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FIGURA 7-29
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.

COMENTARIOS FINALES

Aunque en este capítulo hemos cubierto un gran terreno, sólo hemos arañado 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. 7-30).

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 este
capítulo 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 7-30
Imágenes de RM de los autores. ¿Cuántas estructuras puede identificar?

P A L A B R A S  C L AV E

Organización general del sistema nervioso de los mamíferos
anterior
rostral
posterior
caudal
dorsal
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ventral
línea media
medial
lateral
ipsilateral
contralateral
plano mediosagital
plano sagital
plano horizontal
plano coronal
sistema nervioso central (SNC)
encéfalo
médula espinal
cerebro
hemisferio cerebral
cerebelo
tronco cerebral
nervio espinal
raíz dorsal
raíz ventral
sistema nervioso periférico (SNP)
SNP somático
ganglio de la raíz dorsal
SNP visceral
sistema nervioso autónomo (SNA)
aferente
eferente
nervio craneal
meninges
duramadre
aracnoides
piamadre
líquido cefalorraquídeo (LCR)
sistema ventricular

Estructura del SNC durante el desarrollo
sustancia gris
corteza
núcleo
sustancia
locus
ganglio
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nervio
sustancia blanca
haz
fascículo
cápsula
comisura
lemnisco
tubo neural
cresta neural
neurulación
diferenciación
prosencéfalo
mesencéfalo
rombencéfalo
diencéfalo
telencéfalo
bulbo olfatorio
ventrículo lateral
tercer ventrículo
corteza cerebral
telencéfalo basal
tálamo
hipotálamo
sustancia blanca cortical
cuerpo calloso
cápsula interna
tectum
tegmento
acueducto cerebral
puente
bulbo raquídeo
cuarto ventrículo
conducto vertebral o raquídeo
asta posterior
asta anterior
surco
giro circunvolución
lóbulo temporal
lóbulo frontal
surco central
lóbulo parietal
lóbulo occipital
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Una guía de la corteza cerebral
hipocampo
corteza olfatoria
neocorteza
mapa citoarquitectónico
conectoma

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

1.  ¿Pertenecen los ganglios de la raíz dorsal al SNC o al SNP?
2.  La vaina de mielina de los axones del nervio óptico ¿la producen las

células de Schwann o la oligodendroglia? ¿Por qué?
3.  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?

4.  ¿Cuál es el destino del tejido derivado del tubo neural embrionario? ¿Y el
de la cresta neural?

5.  Nombre las tres partes principales del rombencéfalo. ¿Cuáles de estas
forman parte también del tronco cerebral?

6.  ¿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.

7.  ¿Cuáles son las tres características propias de la estructura de la corteza
cerebral?
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INTRODUCCIÓN
ANATOMÍA DE LA SUPERFICIE DEL ENCÉFALO

Superficie lateral del encéfalo
a) Características generales
b) Circunvoluciones, surcos y fisuras seleccionados
c) Lóbulos cerebrales e ínsula
d) Principales áreas sensoriales, motoras y de asociación de la corteza

Superficie medial del encéfalo
a) Estructuras del tronco cerebral
b) Estructuras del prosencéfalo
c) Ventrículos

Superficie ventral del encéfalo
Superficie dorsal del encéfalo

a) Cerebro
b) Cerebro resecado
c) Cerebro y cerebelo resecados

ANATOMÍA EN SECCIÓN TRANSVERSAL DEL ENCÉFALO
Sección 1: prosencéfalo en la unión tálamo-telencéfalo

a) Características generales
b) Grupos seleccionados de células y fibras

Sección 2: prosencéfalo en el tálamo medio
a) Características generales
b) Grupos seleccionados de células y fibras

Sección 3: prosencéfalo en la unión tálamo-mesencéfalo
a) Características generales
b) Grupos seleccionados de células y fibras

Sección 4: mesencéfalo rostral
Sección 5: mesencéfalo caudal
Sección 6: puente y cerebelo
Sección 7: bulbo raquídeo rostral
Sección 8: bulbo raquídeo medio
Sección 9: unión bulbo-médula espinal

LA MÉDULA ESPINAL
Superficie dorsal de la médula espinal y nervios espinales
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Superficie ventral-lateral
Anatomía en sección transversal

EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO
LOS NERVIOS CRANEALES
VASCULARIZACIÓN DEL ENCÉFALO

Vista ventral
Vista lateral
Vista medial (tronco cerebral retirado)

AUTOCUESTIONARIO

INTRODUCCIÓN

Como veremos a lo largo del libro, una forma provechosa de explorar el sistema
nervioso es dividirlo en sistemas funcionales. Así, el sistema olfatorio 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 visión de conjunto, 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 número asombroso de partes y 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 para 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 darle la vuelta se puede
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observar la compleja superficie ventral que normal-mente ocupa la base del cráneo.
Sujetando el encéfalo para verlo de lado, la vista lateral nos muestra la forma en «asta
de carnero» del cerebro que parece surgir del tronco cerebral. El tronco cerebral 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 en su superficie
medial. Tenga en cuenta la magnificación de las figuras: 1 × es a tamaño natural, 2 ×
es el doble de su tamaño natural, 0,6 × es el 60 % de su tamaño, etc.

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 cerebral que forma su tallo y el ondulado cerebelo. El diminuto bulbo olfatorio
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 (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).
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c) 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 escondida 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.

d) Principales áreas sensoriales, motoras y de asociación de la corteza. La corteza
cerebral está organizada como un edredón formado con parches de tela (patchwork).
Las diferentes áreas que fueron identificadas por vez primera por Brodmann difieren
de las demás en su estructura microscópica y en su función. Obsérvese que las áreas
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visuales (cap. 10) se encuentran en el lóbulo occipital; las áreas de la sensación
somática (cap. 12) están en el lóbulo parietal, y las áreas auditivas (cap. 11) están en
el lóbulo temporal. En la superficie inferior del lóbulo parietal (opérculo) y oculto en
la ínsula se encuentra la corteza gustativa 43, implicada en el sentido del gusto (cap.
8).

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 se encuentran en el lóbulo frontal, en la porción anterior al surco
central (cap. 14). En el encéfalo humano existen grandes áreas de corteza que no se
pueden asignar simplemente a funciones sensoriales o motoras. Estas 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 (caps. 24 y 25).
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Superficie medial del encéfalo

a) Estructuras del tronco cerebral. 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 cerebral, que se compone del
diencéfalo (tálamo e hipotálamo), el mesencéfalo (tectum y tegmento), el puente y el
bulbo. Algunos anatomistas incluyen en el tronco cerebral 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 tronco de fi-bras 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).

En la figura inferior se ha inclinado ligeramente el encéfalo para mostrar la
posición de la amígdala y del hipocampo. Estas son visualizaciones virtuales, ya que
estas estructuras no se pueden observar directamente desde la superficie. Ambas están
profundamente bajo la corteza. Las volveremos a ver en esta guía en las secciones
transversales. La amígdala («almendra») es una importante estructura que participa en
la regulación de los estados emocionales (cap. 18) y el hipocampo es importante para
la memoria (caps. 24 y 25).
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c) Ventrículos. En una vista medial del encéfalo se pueden observar las paredes
laterales de las estructuras impares del sistema ventricular, el tercer ventrículo, el
acueducto cerebral, el cuarto ventrículo y el conducto espinal. Estas estructuras son
puntos de referencia útiles 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 raquídeo, junto al cuarto ventrículo, y la médula espinal forma las paredes
del conducto espinal.

Los ventrículos laterales son estructuras apareadas que brotan a modo de cuernos
desde el tercer ventrículo. La figura inferior muestra una visualización virtual 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 cerebral. Estos 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
provienen 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 olfatorios (cap. 8) y el mesencéfalo, el puente y el bulbo raquídeo.
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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 retraen parcialmente los hemisferios. La vista medial del
cerebro, ilustrada previamente, mostró el cuerpo calloso en sección transversal.
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b) Cerebro resecado. El cerebelo domina la vista dorsal del encéfalo si se elimina el
cerebro y se inclina ligeramente la porción restante 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» en latín).
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c) Cerebro y cerebelo resecados. Si se eliminan el cerebro y el cerebelo, se expone
la superficie superior del tronco cerebral. Las principales divisiones del tronco
cerebral aparecen en el lado izquierdo de la figura y algunas de las estructuras
específicas, en el lado derecho. El cuerpo pineal, localizado 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». Los pedúnculos
cerebelosos son grandes fascículos de axones que conectan el cerebelo y el tronco
cerebral (cap. 14).
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ANATOMÍA EN SECCIÓN TRANSVERSAL DEL ENCÉFALO

Entender el 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.

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 raquídeo (secciones 7-9). Las figuras son
esquemáticas, lo que significa que en ocasiones se proyectan 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
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tálamo rodea al tercer ventrículo. En esta sección se observa cómo brotan los
ventrículos laterales desde el tercer ventrículo con aspecto de rendija. El hipotálamo,
que forma el suelo del tercer ventrículo, es un centro de control vital de muchas
funciones corporales básicas (caps. 15-17). 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.

b) Grupos seleccionados de células y fibras. Observamos en esta figura con mayor
detalle las estructuras del prosencéfalo. Obsérvese que 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, dando vuelta alrededor del tallo del 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
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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).

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 «dormitorio»), con forma de
corazón, rodeando al pequeño tercer ventrículo en el centro 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.
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b) Grupos seleccionados de células y fibras. 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). También se puede observar que 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 entradas 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), y se proyecta sobre la corteza de la circunvolución poscentral. El
núcleo ventral lateral y el cercanamente emparentado núcleo ventral anterior (no
dibujado) son parte del sistema motor (cap. 14) y se proyectan sobre la corteza
motora de la circunvolución precentral. Visibles debajo 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
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negra cerca de la base del tronco cerebral. La sustancia negra también forma parte del
sistema motor (cap. 14). La enfermedad de Parkinson ocurre por la degeneración de
esta estructura.

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. Obsérvese que 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.
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b) Grupos seleccionados de células y fibras. Observe que esta sección contiene tres
importantes núcleos más del tálamo: el núcleo pulvinar y los núcleos geniculado
medial y lateral (geniculado significa «rodilla»). El núcleo pulvinar está conectado a
gran parte de la corteza asociativa y participa en la orientación de la atención (cap.
21). 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, una parte del tronco cerebral. Obsérvese que 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, también
denominado tectum, 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 cerebral para observar la situación relativa de los colículos superiores y los
inferiores.

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 se ha indicado
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 raquídeo en el centro del
tronco cerebral, justo debajo del acueducto cerebral y el cuarto ven trículo. 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 raquídeo 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 raquídeo. El bulbo raquídeo 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 raquídeo se encuentran las
pirámides bul-bares, 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).

Sección 8: bulbo raquídeo medio

El bulbo raquídeo medio contiene algunas de las estructuras descritas en la sección
transversal anterior. Obsérvese, además, 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. 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 espinal. Obsérvese los núcleos de la columna
somática al tálamo 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.

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 muescas
entre las vértebras. Las vértebras se describen en función de su localización. En el
cuello se denominan vértebras cervicales y se numeran de 1 a 7. Las vértebras unidas
a las costillas se denominan vértebras torácicas o dorsales y se numeran de 1 a 12.
Las cinco vértebras de la parte inferior de la espalda se denominan lumbares y las del
área pélvica, sacras.

Obsérvese cómo los nervios espinales y los segmentos de la médula espinal
asociados adoptan los nombres de las vértebras (ver cómo ocho nervios cervicales se
asocian a siete vértebras cervicales). También obsérvese que la médula espinal del
humano adulto finaliza a nivel de la tercera vértebra lumbar. Esta disparidad se
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origina porque la médula espinal no crece después del nacimiento, mientras que la
columna vertebral sí lo hace. Los haces de los nervios espinales cuyo trayecto
discurre por el interior 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.

Anatomía en sección transversal
Se ilustran en esta vista algunos de los tractos de axones importantes que recorren
hacia arriba y abajo la médula espinal. En el lado izquierdo están indicadas las
principales vías sensoriales ascendentes. Obsérvese que la columna dorsal completa
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se compone de axones sensoriales que ascienden hacia el cerebro. Esta vía es
importante para la apreciación consciente del tacto. El tracto espinotalámico lleva
información sobre estímulos dolorosos y sobre la temperatura. El sistema de la
sensibilidad somática se trata en el capítulo 12. En el lado derecho están algunas de
las vías descendentes importantes para el control del movimiento (cap. 14). Los
nombres de los tractos describen con exactitud su origen y su destino (p. ej., el tracto
vestibuloespinal se origina en los núcleos vestibulares del bulbo y termina en la
médula espinal). Obsérvese que los tractos 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 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 se comunican con los nervios espinales, unos con
otros y con un gran número de órganos internos. La división parasimpática del SNA
está organizada 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
raquídeo. El otro origen principal de las fibras parasimpáticas son los nervios
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espinales sacros. (La organización funcional del SNA se analiza en el capítulo 15.)
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LOS NERVIOS CRANEALES

De la base del cráneo surgen 12 pares de nervios craneales. Los dos primeros
«nervios» son realmente parte del SNC y pertenecen al sistema olfativo y al visual. El
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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
entender que los nervios craneales tienen núcleos asociados en el mesencéfalo, el
puente y el bulbo raquídeo. 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.

NÚMERO DEL
NERVIO Y NOMBRE

TIPOS DE AXONES FUNCIONES
IMPORTANTES

I. Olfatorio Especiales sensoriales Sentido del olfato
II. Óptico Especiales sensoriales Sentido de la vista
III. Oculomotor Somáticos motores

Viscerales motores
Movimientos de los ojos y
párpados
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Control parasimpático del
tamaño de las pupilas

IV. Troclear Somáticos motores Movimientos de los ojos
V. Trigémino Somáticos sensoriales

Somáticos motores
Sentido del tacto de la cara
Movimientos de los músculos
masticatorios

VI. Abducens Somáticos motores Movimientos de los ojos
VII. Facial Somáticos sensoriales

Especiales sensoriales
Movimiento de los músculos
de la expresión facial
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
Viscerales motores
Especiales sensoriales
Viscerales sensoriales

Movimiento de los músculos
de la garganta (bucofaringe)
Control parasimpático de las
glándulas salivales
Sentido del gusto en el tercio
posterior de la lengua
Detección de los cambios de
la presión arterial en la aorta

X. Vago Viscerales motores

Viscerales sensoriales
Somáticos motores

Control parasimpático del corazón,
los pulmones y los órganos
abdominales

Sensación de dolor asociado a
las vísceras
Movimiento de los músculos
de la garganta (bucofaringe)

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. Obsérvese que las arterias cerebrales posteriores
envían ramas, denominadas arterias comunicantes posteriores, que conectan con las
carótidas inter-nas. Las carótidas internas se ramifican formando las arterias
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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.

Vista lateral
Obsérvese que 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 cerebral 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.

AUTOCUESTIONARIO

Esta revisión está diseñada para ayudarle a aprender la neuroanatomía que se le ha
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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. La experiencia ha demostrado
que 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

b) Circunvoluciones, surcos y fisuras seleccionados

Superficie lateral del encéfalo

c) Lóbulos cerebrales e ínsula
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d) Principales áreas sensoriales, motoras y de asociación de la corteza

Superficie medial del encéfalo

a) Estructuras del tronco del encéfalo
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b) Estructuras del prosencéfalo

Superficie medial del encéfalo

c) Ventrículos
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Superficie ventral del encéfalo

Superficie dorsal del encéfalo

a) Cerebro
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b) Cerebro resecado

c) Cerebro y cerebelo resecados

Prosencéfalo en la unión tálamo-telencéfalo

a) Características generales

413

https://booksmedicos.org


b) Grupos seleccionados de células y fibras

Prosencéfalo en el tálamo medio

a) Características generales
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b) Grupos seleccionados de células y fibras

Prosencéfalo en la unión tálamo-mesencéfalo

a) Características generales
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b) Grupos seleccionados de células y fibras

Mesencéfalo rostral

Mesencéfalo caudal
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Puente y cerebelo

Bulbo rostral

Bulbo medio
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Unión bulbo-médula espinal

Médula espinal, superficie ventral lateral
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Médula espinal, anatomía en sección transversal

Nervios craneales
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Vascularización del encéfalo
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CAPÍTULO 8

Los sentidos químicos

CAPÍTULO 9

El ojo

CAPÍTULO 10

El sistema visual central

CAPÍTULO 11

Los sistemas auditivo y vestibular

CAPÍTULO 12

El sistema sensorial somático
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Control medular del movimiento
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Control cerebral del movimiento
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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
señalaban alimento, veneno o la posibilidad de sexo. En este sentido, las cosas no han
cambiado demasiado en 3 000 millones de años. Los animales, incluidos los
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. De todos los sistemas
sensoriales, las sensaciones químicas son las más antiguas y las más penetrantes en
todas las especies. 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
ambiente interno como en el externo. La variedad de sistemas de detección químicos
ha aumentado considerablemente a lo largo de la evolución. Los 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 ambiente. El mecanismo de la sensación
química que originalmente evolucionó para detectar sustancias ambientales sirve
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.

Este capítulo considera 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 estos los únicos sentidos químicos importantes que tenemos.
Muchos tipos de células sensibles químicamente, llamados quimiorreceptores, están
distribuidos a lo largo del cuerpo. Por ejemplo, algunas terminaciones nerviosas de la
piel y de las membranas mucosas nos alertan de sustancias químicas irritantes. Un
amplio abanico de quimiorreceptores 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 en las arterias de nuestro
cuello 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 ardor que se origina con el esfuerzo excesivo y la falta 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 quimiorreceptores 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 bastante más altos en la
corteza cerebral.
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GUSTO

Los humanos evolucionaron como omnívoros (del latín omnis, «todo» y vorare,
«comer»), alimentándose de manera oportunista de las plantas y los animales que
podían recoger, arrebatar 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 la 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 sabroso gusto del aminoácido
glutamato. El glutamato monosódico de glutamato, o MSG, es la forma culinaria
común. Las cinco categorías principales de cualidades de sabor parecen ser comunes
entre las diferentes culturas, pero puede haber otros tipos de cualidades de sabor
(cuadro 8-1).

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 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 baya
serendipia) 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 estos; 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.

Con sólo unos pocos tipos de sabores básicos, ¿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
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un sabor distintivo como resultado de su gusto y de su olor, que se producen
simultáneamente. Por ejemplo, sin el sentido del olfato (y de la vista), 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 dolorosas 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.

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 olfatorios. 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.

Dispersas en la superficie de la lengua existen pequeñas proyecciones
denominadas papilas. Las papilas tienen forma de crestas (papilas foliadas), de
granos o espinillas (papilas caliciformes) o de hongos o setas (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 de 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 comprenden sólo un 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 típicamente tiene de 2 000 a 5 000 corpúsculos gustativos, aunque
hay casos excepcionales con tan pocos como 500 o con tantos como 20 000.

427

https://booksmedicos.org


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 pueden entrar a través de la nariz o la
faringe, contribuyendo a las percepciones de los sabores a través del olfato.

 CUADRO 8-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

Sabores extraños: grasas, almidones,
efervescencia, calcio, agua

¿Existen receptores del gusto aparte de los cinco clásicos: salado, agrio, dulce, amargo, umami? La
respuesta es que probablemente sí. Hasta ahora ha habido dificultades para identificar nuevos tipos de
receptores del gusto, pero poco a poco se añaden nuevas evidencias de su existencia.

A la gente le encantan las comidas grasas, y hay una buena razón para ello. La grasa es una fuente
concentrada de calorías y nutrientes esenciales. Observadores agudos de la época de Aristóteles ya
sugirieron que existe un receptor del gusto para la grasa. Pero la grasa estimula otros sistemas
sensoriales, y esto complica saber si es un sabor básico. Los triglicéridos, las moléculas grasas
fundamentales, dan una textura distinta a la comida en la boca: se sienten aceitosas, resbaladizas,
cremosas. No son los receptores del gusto los que detectan estas propiedades, sino el sistema
somatosensorial. La grasa incluye además numerosas moléculas volátiles que detectamos con el sistema
olfatorio. Estos olores pueden ser agradables o repugnantes. Los ácidos grasos libres son productos de
descomposición de los triglicéridos, y algunas veces huelen mal; piense en el olor de la grasa rancia.
También pueden ser irritantes, percibidos de nuevo por los receptores del sistema somatosensorial. Pero
¿notamos el sabor de las grasas? Sí, probablemente. Los ratones prefieren el agua que contiene algunos
tipos de ácidos grasos. También tienen un tipo de célula del gusto que es sensible a los ácidos grasos y
expresa la que se cree que es una proteína receptora del ácido graso. En algunas células del gusto
humanas se encuentra un receptor similar, que podría ser específico para detectar grasa.

A la gente también le gustan los alimentos ricos en almidón, como la pasta, el pan y las patatas. El
almidón es un carbohidrato complejo, específicamente, un polímero de la glucosa, el azúcar esencial en
nuestros organismos. ¿Quizás nos gusta el almidón porque podemos saborear la glucosa que contiene?
Experimentos en roedores demuestran que esto no es así; las preferencias de una rata por los azúcares y
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los polímeros de la glucosa parecen bastante distintas. En un ensayo reciente se estudió la sensibilidad
de los ratones para detectar azúcares y moléculas del almidón después de modificar genéticamente la
proteína T1R3 (una subunidad clave de los receptores del dulce y del umami, fig. 8-6). El ratón mutante
pareció indiferente al azúcar, como se esperaba, pero continuaba buscando los alimentos con almidón.
Quizás sea cierto que los ratones al menos poseen detectores específicos para el almidón.

A mucha gente también le gustan las bebidas con gas, como los los refrescos, agua gasificada o la
cerveza. El agua con gas se obtiene disolviendo en ella cantidades importantes de CO2. Como con las
grasas, podemos sentir el líquido carbonatado a medida que la efervescencia cosquillea la piel de la
boca y la lengua. Los ratones, y en menor medida las personas, también pueden oler el CO2. Incluso
podemos oír las burbujas estallando. La concentración de CO2 en la sangre es un indicador muy
importante de la respiración, y las células en detectores arteriales especiales pueden percibirlo. ¿Pero
podemos también percibir las bebidas gasificadas con el gusto? Sí, es lo más probable. Los ratones
tienen unas células del gusto con una enzima llamada anhidrasa carbónica que cataliza la combinación
de CO2 y H2O para formar protones (H+) y bicarbonato (HCO3

-). Los valores elevados de protones (es
decir, un pH bajo) dan un gusto agrio, lo que implica que las células que detectan lo agrio pueden
detectar los líquidos gasificados. Esta es una respuesta parcial a la pregunta, pero ¿cómo diferenciamos
entre lo agrio y las bebidas gasificadas? La solución aún no está clara. La sensación del gas puede
requerir una combinación adecuada de gusto agrio y la sensación somática del cosquilleo.

Tal vez a las personas no nos guste el calcio, pero realmente lo necesitamos para mantener sanos los
huesos, el cerebro y otros órganos. Algunos animales parecen encontrar especialmente sabrosas las
sales de calcio cuando se les priva de calcio, pero las rechazan cuando están saciados de calcio. Una
hipótesis es que el Ca2+ se percibe como una combinación de sabores amargos y agrios. Experimentos
recientes sugieren una posibilidad más interesante. Extrañamente, la aversión al gusto del Ca2+ en los
ratones requiere la proteína T1R3, y el sabor del Ca2+ en el caso de los humanos está atenuado por una
sustancia que se fija a la T1R3. Es posible, aunque aún no se ha logrado probar, que la T1R3 sea parte
de un receptor específico del gusto del calcio.

Por último, el agua. El agua es fundamental para la vida, y su consumo está regulado por la sed. Lo
mojado, como lo graso y lo gasificado, puede percibirse con el sistema somatosensorial. ¿Pero podemos
sentir el sabor del agua? Cuando se ha dado agua destilada a humanos la han descrito como dulce,
salada o amarga, dependiendo de las condiciones de la prueba. Un receptor específico para el agua sería
una adaptación muy útil, y existen indicios sólidos de esos receptores en los insectos. Pero en los
mamíferos no se han identificado dichas células hasta el momento.
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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.

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 sólo agrio, como el vinagre, o casi puramente dulce, como una solución de
sacarosa). Concentraciones demasiado bajas no se percibirán, pero a una
concentración crítica el estímulo evocará una percepción de sabor. Esta 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
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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. Hoy sabemos que cada papila tiene distintos tipos de receptores del gusto y
que cada tipo de receptor está especializado en una categoría distinta de sabor.

Células receptoras del gusto
La parte químicamente sensible de una célula receptora del gusto es la pequeña
región de la membrana denominada extremo apical, cercana a la superficie lingual.
Los extremos 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 con algunas de las células
basales. Algunas de estas células basales hacen sinapsis sobre axones sensoriales y
estos 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 de
unas 2 semanas. Este proceso depende también del nervio sensorial, ya que si se
secciona el nervio los corpúsculos gustativos degeneran.
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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. Este es un ejemplo de registro
extracelular de potenciales de acción. Cada deflección vertical en el registro es un potencial de acción
individual.

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 hace que los canales de calcio dependientes de voltaje se
abran. El Ca2+ entra en el citoplasma, desencadenando la liberación de moléculas de
transmisor. Esta es una forma básica de transmisión sináptica, de célula gustativa a
axón sensorial. Los transmisores liberados dependen del tipo de célula receptora del
gusto. Las células para el sabor amargo y salado liberan serotonina en los axones
gustativos, mientras que las células para los sabores dulce, amargo y umami liberan
trifosfato de adenosina (ATP, adenosine triphosphate) como transmisor primario. En
ambos casos, los transmisores de los receptores del gusto excitan al axón sensorial

432

https://booksmedicos.org


postsináptico y provocan que dispare potenciales de acción (fig 8-3 b), que
comunican la señal gustativa al tronco cerebral. Las células gustativas también
pueden usar otros transmisores, incluidas la acetilcolina, el GABA y el glutamato,
pero sus funciones se desconocen.

Evidencias de estudios recientes realizados en ratones sugieren que la mayoría de
las células receptoras del gusto responden sobre todo o exclusivamente a sólo uno de
los cinco sabores básicos. Un ejemplo son las células 1 y 3 de la figura 8-3 a, que
producen respuestas despolarizantes intensas tanto a estímulos salados (NaCl) como a
estímulos dulces (sacarosa), respectivamente. Sin embargo, algunas células
receptoras del gusto y muchos axones gustatorios muestran múltiples preferencias de
respuesta. Cada uno de los axones gustativos de la figura 8-3 b está influido por
varios de los sabores básicos, pero cada uno tiene una preferencia determinada.

FIGURA 8-4
Tasas de disparo 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.)

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 fotorreceptores. Si nuestra lengua tuviera
fotorreceptores, seríamos capaces de ver con la boca.
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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). Estos 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 el caldo de pollo. Lo que
hace especial a la sal es que concentraciones relativamente bajas (10-150 mM) saben
bien, mientras que concentraciones mayores suelen ser desagradables. El sabor de la
sal es principalmente el sabor del catión Na+, pero los receptores del sabor se sirven
de mecanismos muy distintos para detectar las concentraciones bajas y altas de este
catión. Para detectar las bajas concentraciones, 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). La amilorida es un
diurético (un fármaco que promueve la producción de orina) empleado para el
tratamiento de algunos tipos de hipertensión y de cardiopatías. 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
generalmente permanece abierto. Cuando prueba el caldo 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 sobre el axón aferente gustativo.

Los animales evitan las concentraciones muy elevadas de NaCl y otras sales, y los
humanos generalmente encuentran el sabor desagradable. Parece que los niveles
elevados de sal activan las células sensibles al sabor amargo y al agrio, que
normalmente desencadenan conductas de evitación. De qué forma las sustancias
demasiado saladas llegan a estimular a estas células es aún un misterio por desvelar.
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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 través de ellos (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.

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, el
acetato 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 de
mayor tamaño, 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.

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. Pueden afectar a los receptores gustativos sensibles de
distintos modos, desde el interior o el exterior de la membrana celular, aunque estos
procesos no se comprenden bien (fig 8-5 b). Es probable que el H+ pueda fijarse a los
canales selectivos del K+ y bloquearlos. Cuando la permeabilidad de la membrana al
K+ se reduce, esta se despolariza. El H+ también puede activar o penetrar un tipo
especial de canal iónico de la superfamilia de los canales receptores de potencial
transitorio (TRP, transient receptor potential), que son frecuentes en muchos tipos de
células receptoras sensoriales. La corriente catiónica a través de los canales TRP
también puede despolarizar las células sensibles al sabor agrio. El pH puede afectar
prácticamente a todos los procesos celulares, y puede haber otros mecanismos de
transducción del sabor agrio. Es posible que un conjunto de efectos evoque el sabor
agrio.

Sabor amargo. Nuestra comprensión de los procesos de transducción que subyacen a
los sabores amargo, dulce y umami depende de dos familias de proteínas receptoras
del gusto relacionadas llamadas T1R y T2R. Los distintos subtipos de T1R y T2R son
receptores gustativos acoplados a proteínas G muy similares a los receptores
acoplados a proteína G que detectan neurotransmisores. Hay indicios de que los
receptores de proteínas para los sabores amargo, dulce y umami son dímeros; los
dímeros son dos proteínas unidas entre sí (fig. 8-6). Las proteínas unidas firmemente
son frecuentes en las células (v. fig. 3-6); la mayoría de los canales iónicos (v. fig. 3-
7) y de los canales iónicos dependientes de transmisor (v. fig. 5-14) consisten en
varias proteínas diferentes unidas.

Las sustancias amargas son detectadas por los 25 o más tipos diferentes de
receptores T2R en humanos. 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 expresan muchos o incluso la
mayoría de los receptores de lo amargo. Puesto que cada célula gustativa sólo puede
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enviar un tipo de señal a su nervio aferente, una sustancia que se pueda unir a uno de
estos 25 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. De hecho, 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. La vía general se muestra en la figura 8-7. 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 organismo (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. El IP3 también inicia la liberación de Ca2+ desde
los orgánulos intracelulares de almacenamiento. Este Ca2+ a su vez desencadena la
liberación de neurotransmisores de una forma inusual. Las células gustativas
sensibles al sabor amargo, dulce y umami carecen de las vesículas presinápticas
convencionales llenas de transmisores. En cambio, el aumento del Ca2+ intracelular
activa un canal de membrana especial que permite que el ATP sea liberado de la
célula. El ATP actúa como transmisor sináptico y activa receptores purinérgicos en
los axones gustativos postsinápticos.
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FIGURA 8-6
Proteínas receptoras del gusto. a) Existen unos 25 tipos de receptores de lo amargo, formando la familia de
las proteínas T2R. Probablemente los receptores de lo amargo son dímeros que consisten en dos proteínas
T2R diferentes. b) Existe un solo tipo de receptor de lo dulce, formado por la combinación de una proteína
T2R1 y una T1R3. c) Existe sólo un tipo de receptor del umami, formado por la combinación de una proteína
T1R2 y otra T1R3.

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. Un
receptor de lo dulce funcional requiere dos miembros muy particulares de la familia
de receptores T1R: T1R2 y T1R3 (fig. 8-6). Si alguno de estos falta o está mutado, no
se puede percibir lo dulce en absoluto. De hecho, todas las especies de gatos y otros
carnívoros carecen de los genes que codifican T1R2 y son indiferentes al sabor de la
mayoría de moléculas que consideramos dulces.

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 (fig. 8-7). 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 que las
controlan, 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» puede no 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 comiera. 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 (fig. 8-6). 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.

Como en otros tipos de receptores gustativos, la genética de diferentes especies de
mamíferos lleva a las interesantes preferencias por sabores y a su carencia. La
mayoría de especies de murciélagos, por ejemplo, no tienen un receptor T1R1
funcional, y presumiblemente no pueden sentir el sabor de los aminoácidos. Los
murciélagos vampiro carecen de genes funcionales para el umami y el dulce. Los
ancestros de los murciélagos probablemente tenían estos receptores; el porqué los
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perdieron es algo que se desconoce.
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 (fig. 8-7). 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 ellas 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 cerebral y luego al tálamo, y
finalmente a la corteza cerebral (fig. 8-8). Hay tres nervios craneales que contienen
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 cerebral, se juntan y hacen sinapsis en el delgado núcleo
gustativo, una parte del núcleo solitario del bulbo raquídeo.
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FIGURA 8-7
Mecanismos de transducción para los estímulos gustativos amargos, dulces y umami. Estos estímulos 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 la liberación de Ca2+ desde los orgánulos de almacenamiento
intracelulares y abre un canal iónico específico del gusto, lo que provoca la despolarización y la liberación del
transmisor. El principal transmisor es el ATP, que es liberado desde la célula gustativa hasta los canales
permeables al ATP.
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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 raquídeo. b) Los axones gustativos entran en el núcleo gustativo dentro del
bulbo raquídeo. 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 À el bulbo raquídeo y Á el prosencéfalo. c) Resumen de las vías
centrales del gusto.

A partir del núcleo gustativo, las vías gustativas divergen. 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
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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 ipsilaterales 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 cerebral, principalmente en
el bulbo raquídeo, 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 a áreas
del telencéfalo basal relacionadas con este (estructuras del sistema límbico, v. cap.
18). Estas estructuras parecen estar implicadas en la palatabilidad de los alimentos y
los impulsos que nos motivan a 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.

 CUADRO 8-2  M U Y  I N T E R E S A N T E

Recuerdos de una comida muy mala

Cuando uno de nosotros tenía 14 años, terminó un divertido día en un parque de atracciones
disfrutando de uno de sus alimentos favoritos de Nueva Inglaterra, las almejas fritas. En cuestión de 1 h
empezó a sentir náuseas, vomitó, y tuvo un desagradable viaje en autobús de regreso a casa.
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 en el
momento 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 de forma transitoria.
Después de una sola prueba, 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). Esta es obviamente una forma útil
de aprendizaje en la vida salvaje. Un animal no se puede permitir aprender con lentitud cuando nuevos
alimentos pueden ser venenosos. Para los 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 serio para los pacientes sometidos a radioterapia o
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quimioterapia para el tratamiento del 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.

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. A lo largo del camino hasta llegar a la corteza esperaría encontrar
neuronas específicas que respondieran a lo «dulce» y a «chocolate», y el sabor 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 las líneas etiquetadas, que parece sencilla y
racional. En el comienzo del sistema gustativo—las células receptoras gustativas—sí
se utiliza algo similar a líneas etiquetadas. 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 sincronizadas
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 siguen
respondiendo ampliamente a diferentes estímulos todo el camino hasta la corteza. 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 inciertas que diferenciadas.

Las células del sistema gustativo están sintonizadas 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 varios receptores gustativos. 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
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enorme variedad de receptores diferentes, e incluso entonces podríamos no responder
a nuevos sabores. Así, cuando saborea helado de chocolate, ¿qué hace el cerebro para
procesar 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 etiquetadas de forma somera y
codificación de población, en la que para especificar las propiedades de un estímulo
determinado, como un sabor, se utilizan las respuestas de un gran número de
neuronas sintonizadas ampliamente, y no las de un reducido número de neuronas
finamente sintonizadas.

Los esquemas de codificación de población parecen ser utilizados en distintos
sistemas sensoriales y motor del cerebro, como veremos en capítulos posteriores. En
el caso del sabor, las células receptoras son sensibles a un pequeño número de tipos
de sabores; a menudo, sólo a uno; los axones gustativos y las neuronas que se activan
en el cerebro tienden a responder de forma más amplia (p. ej., alta respuesta al sabor
amargo; respuesta moderada al sabor agrio y salado, y nada al sabor dulce; v. fig. 8-
4). 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 tasa de descarga espontánea (su frecuencia de disparo
cuando no hay estímulo). Un segundo alimento excita algunas de las células activadas
por el primero, pero también otras, y el patrón global de frecuencias de disparo será
diferente. Esta población de neuronas podría incluir incluso neuronas activadas por
las características olfatorias, la temperatura y la textura del alimento. Ciertamente, el
cremoso frío del helado de chocolate nos ayuda a distinguirlo de un pastel de
chocolate.

OLFATO

El olfato nos trae buenas y malas noticias. Se combina con el gusto para ayudarnos a
identificar alimentos e incrementando así nuestro placer. Pero también puede
alertarnos 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 los beneficios de los olores agradables. 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
catadores de whisky pueden distinguir entre miles de olores diferentes.

El olfato es también una forma de comunicación. Sustancias liberadas por el
cuerpo, denominadas feromonas, son señales importantes para las conductas
reproductivas, y pueden servir también para marcar territorios, identificar a ciertos
individuos e indicar agresión o sumisión. El término proviene del griego pherein,
«llevar», y horman, «excitar». Aunque los sistemas de feromonas están bien
desarrollados en muchos animales, su importancia en los humanos no está del todo
clara (cuadro 8-3).
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FIGURA 8-9
Localización y estructura del epitelio olfatorio. El epitelio olfatorio se compone de una capa de células
receptoras olfatorias, células de soporte y células basales. Los odorantes se disuelven en la capa mucosa y
contactan con los cilios de las células olfatorias. Los axones de las células olfatorias penetran la placa
cribiforme en su camino hacia el SNC.

 CUADRO 8-3  M U Y  I N T E R E S A N T E

¿Feromonas humanas?

Los olores son más efectivos que los sonidos o las vistas para romper las cuerdas de tu corazón.

—Rudyard Kipling

Los olores ciertamente pueden influir en 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
hermanos no gemelares. 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 olfatorios. 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 humanos tenemos la capacidad para reconocer el olor de otros 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 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) descubren frecuentemente que sus
ciclos menstruales se sincronizan. Este efecto podría estar mediado por feromonas. En 1998,
McClintock y Kathleen Stern, que trabajaban en la University of Chicago, descubrieron qué
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 fueron obtenidas colocando
almohadillas de algodón bajo los brazos de las donantes durante al menos 8 h. Estas almohadillas se
frotaron 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 de las almohadillas y no percibieron
conscientemente ningún olor excepto del alcohol utilizado como portador. Sin embargo, en función del
momento del ciclo menstrual de la donante, el ciclo de la receptora se acortó o se alargó. Estos

447

https://booksmedicos.org


dramáticos resultados son la mejor evidencia de que incluso los humanos se pueden comunicar con
feromonas.

Muchos animales utilizan el sistema olfatorio 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 olfatorio primario. Consta de una región
separada químicamente sensible en la cavidad nasal, el órgano vomeronasal, que se proyecta en el
bulbo olfatorio accesorio y de ahí envía entradas al hipotálamo. Parece probable que el órgano
vomeronasal esté ausente o sea vestigial en la mayoría de las personas maduras, e incluso cuando es
identificable no parece tener proteínas receptoras funcionales o conexiones directas con el cerebro. Esto
no quiere decir que los humanos no podamos detectar señales de las feromonas, ya que estas pueden
pasar a través de los principales órganos olfatorios.

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.

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 olfatorio (fig. 8-9). El
epitelio olfatorio tiene tres tipos de células principales. Las células receptoras
olfatorias son el lugar de la transducción. A diferencia de las células receptoras
gustativas, los receptores olfatorios 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 olfatorios (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 olfatorias son
uno de los pocos tipos de neuronas del sistema nervioso que regularmente 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 encima del epitelio olfatorio. 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 olfatorias
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.

El tamaño del epitelio olfatorio es un indicador de la agudeza olfatoria del animal.
Los humanos son relativamente ineficaces en su capacidad olfatoria (aunque incluso
nosotros podemos detectar algunos odorantes en concentraciones tan bajas como unas
pocas partes por trillón). El área de superficie del epitelio olfatorio humano es sólo
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unos 10 cm2. El epitelio olfatorio de algunos perros puede ser superior a 170 cm2 y
los perros tienen 100 veces más receptores en cada centímetro cuadrado que los
humanos. Al inhalar el aire saturado de aromas del suelo, los perros pueden detectar
las pocas moléculas que dejó alguien caminando por ahí horas antes. Los humanos
sólo son capaces de oler al perro cuando este les lame la cara.

Neuronas receptoras olfatorias
Las neuronas receptoras olfatorias tienen una única dendrita fina que termina en una
pequeña protuberancia a nivel de la superficie del epitelio (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 olfatoria se encuentra un axón fino,
amielínico. De forma conjunta, los axones olfatorios constituyen el nervio olfatorio (I
par craneal). Los axones olfatorios 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 olfatorio (fig. 8-9). Los axones olfatorios son frágiles y, en
una lesión traumática, como un golpe en la cabeza, las fuerzas entre la placa
cribiforme y el tejido circundante pueden cortar los axones olfatorios. Después de
este tipo de lesión, los axones no pueden volver a crecer. Como consecuencia se
produce anosmia, la incapacidad para oler.

Transducción olfatoria. Aunque las células receptoras del gusto utilizan varios
sistemas de señalización molecular diferentes para la transducción, los receptores
olfatorios probablemente utilizan sólo uno (fig. 8-10). Todas las moléculas
transductoras están localizadas en los finos cilios. La vía olfatoria se puede resumir
de la forma siguiente:
Odorantes →
    Unión a proteínas de membrana receptoras de odorantes →
        Estimulación de proteína G (Golf) →
           Activación de adenilato ciclasa →
               Formación de AMPc →
                   Unión de AMPc a un canal catiónico activado por nucleótido →
                       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).
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FIGURA 8-10
Mecanismos de transducción de las células receptoras olfatorias en los vertebrados. Esta figura muestra
un cilio único de una célula receptora olfatoria y las moléculas de señalización de la transducción olfatoria que
contiene. Golf es una forma especial de proteína G exclusiva de las células receptoras olfatorias.
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FIGURA 8-11
Registros de voltaje de una célula receptora olfatoria 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 olfatoria. Finalmente, los potenciales de
acción (pero no el potencial receptor) se propagan de forma continua por el axón del nervio olfatorio.

Una vez abiertos los canales selectivos de catión dependientes de AMPc, la
corriente fluye hacia el interior y la membrana de la neurona olfatoria 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
olfatorio. (Esto es opuesto al efecto habitual de las corrientes de Cl–, que inhiben las
neuronas. En las células olfatorias 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 dichas
espigas se propagarán a lo largo del axón hacia el SNC (v. fig. 8-11).

La respuesta olfatoria se termina por varias razones. Los odorantes difunden, las
enzimas basureras de la capa mucosa frecuentemente los destruyen y el AMPc en 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
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olor habitualmente disminuye. Esto ocurre porque la respuesta de la célula receptora
se adapta al odorante en alrededor de 1 min. 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 en todos los sentidos.

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.

Proteínas de los receptores del olor. 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.

Los 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 de odorantes comprenden aproximadamente
el 3-5% de la totalidad del genoma en el mamífero. 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 olfatoria parece expresar muy
pocos de los 1 000 tipos de genes de receptores. En la mayoría de los casos sólo uno.
Así, en los ratones, hay unos 1 000 tipos diferentes de células receptoras, cada una
identificada por el gen de receptor determinado que expresa. El epitelio olfatorio está
organizado en unas pocas zonas relativamente grandes y cada zona contiene células
receptoras que expresan un subconjunto de genes de receptor diferente (fig. 8-12). En
cada zona, tipos de receptores diferentes están dispersos al azar (fig 8-13 a).

Las neuronas receptoras del órgano vomeronasal de ratones, perros, gatos y
muchos otros mamíferos expresan su propio conjunto de proteínas receptoras. Hay
muchas menos proteínas receptoras vomeronasales (alrededor de 180 en ratones y
quizá ninguna en 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 sólo se
conocen parcialmente, pero es posible que algunas sean feromonas (v. cuadro 8-3).
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FIGURA 8-12
Mapas de expresión de diferentes proteínas de los receptores olfatorios en el epitelio olfatorio 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.)
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FIGURA 8-13
El amplio ajuste de las células receptoras olfatorias. a) Cada célula receptora expresa una proteína
receptora olfatoria 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 distintas. Midiendo las respuestas de
las tres células, cada uno de los cuatro odorantes se puede distinguir claramente.

Las proteínas receptoras olfatorias pertenecen a la gran familia de proteínas
denominadas receptores acoplados a proteínas G. Todos ellos tienen siete hélices
transmembrana. Los receptores acoplados a proteína G también incluyen diversos
receptores de neurotransmisores que se describieron en el capítulo 6 y los receptores
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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 olfatorias utilizan una forma
particular de proteína G, denominada Golf). Existen crecientes evidencias que indican
que el único segundo mensajero que media la transducción olfatoria 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 olfatoria del AMPc (p. ej., Golf). Estos ratones son anósmicos para una gran
variedad de olores.

Canales dependientes del AMPc. En las neuronas, el AMPc es un segundo
mensajero habitual, pero la forma en que actúa en la transducción olfatoria es
bastante inusual. 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 olfatorias responde directamente al AMPc, es decir, los canales están
controlados por AMPc. En el capítulo 9 veremos una versión similar de los canales
controlados por nucleótidos cíclicos participan también en la transducción visual.
Esta 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 (cuadro 8-4).

 CUADRO 8-4  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Cómo se descubrió: canales de
la visión y del olfato

por Geoffrey Gold

El descubrimiento de los canales dependientes de nucleótidos
cíclicos en las células con receptores olfatorios proporciona ejemplos reveladores de cómo la ortodoxia
científica puede detener el progreso. Irónicamente, la historia comienza con el trabajo sobre la visión.
Los estudios de transducción visual se iniciaron en serio después de descubrirse en 1971 que la luz
ocasionaba la ruptura del monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) en los fotorreceptores. No fue
hasta 1985 que se usó el método de la fijación de voltaje de membrana (patch-clamp) para demostrar un
efecto directo del GMPc en los canales iónicos desde los fotorreceptores. Este retraso no fue por la falta
de interés, había al menos una docena de laboratorios diferentes trabajando en los mecanismos de
transducción visual. En cambio, creo que la aceptación generalizada de la fosforilación de proteínas
como el mecanismo de acción de los nucleótidos cíclicos en la mayoría de las células suprimió la
curiosidad sobre otros efectos (directos) de los nucleótidos cíclicos sobre los canales iónicos. El canal
dependiente de la GMPc de los fotoceptores lo descubrió un grupo en la antigua Unión Soviética,
quizás porque esos científicos estaban menos influidos por el dogma imperante en los países
occidentales.

El descubrimiento de los canales iónicos dependiente de nucleótidos cíclicos de células olfatorias
por Tadashi Nakamura y por mí mismo también nos recuerda la importancia de prestar atención a tus
propias intuiciones. Después del descubrimiento de la activación de la adenilato ciclasa por los
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odorantes en 1985, sólo unos pocos meses después del descubrimiento del canal dependiente del GMPc
de los fotorreceptores, nosotros y probablemente otros pensamos que los cilios olfatorios podían
contener un canal dependiente del nucleótido cíclico. Las similaridades bioquímicas entre la
transducción visual y olfatoria sugería una relación evolutiva entre los fotorreceptores y las células de
los receptores olfatorios. Así, formulamos la hipótesis de que si las reacciones bioquímicas de la
transducción sensorial se conservaron a través de la evolución, los canales iónicos también podían
haberse conservado. Sin embargo, sabíamos que el proceso de transducción se localizaba en los cilios, y
las estructuras tan pequeñas como los cilios, que tienen unos 0,2 µm de diámetro, nunca se habían
estudiado con la técnica de la fijación de voltaje de membrana. De hecho, mucha gente con la que hablé
pensaba que sería imposible escindir parches de membrana del cilio. A pesar de todo, pensamos que
sería posible si pudiéramos hacer micropipetas de patch cuyas puntas fuesen más pequeñas que el
diámetro del cilio. Fue fácil llevarlo a cabo; sólo requirió un proceso de pulido al fuego de las puntas de
las pipetas, un poco más prolongado de lo que era habitual. Una vez que conseguimos un sello de alta
resistencia eléctrica en los cilios, la escisión y el registro de corriente se realizaron de la forma habitual.

Quizá lo más irónico sobre esta historia es que el canal fotorreceptor lo descubrió un grupo liderado
por E.E. Fesenko, cuyos trabajos previos y siguientes fueron las proteínas de los receptores olfatorios,
mientras que nuestro trabajo previo al descubrimiento de los canales olfatorios fue sobre la
fototransducción. Esto sirve para demostrar cuán útil puede ser cambiar de área de estudio. Me gustaría
además añadir que nuestro proyecto tenía muy pocas posibilidades de ser financiado mediante el
proceso habitual de revisión de solicitudes, porque era muy poco probable que funcionara.

¿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 población. Cada proteína receptora se une a diferentes odorantes de
forma más o menos fácil, 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 sintonizado 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 hasta que la intensidad de la respuesta se satura. Así, cada célula
olfatoria aporta información muy ambigua sobre el tipo de odorante y su intensidad.
Es tarea de las vías olfatorias centrales analizar toda la información que llega desde el
epitelio olfatorio, el código de población, y utilizarla para clasificar mejor los olores.
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FIGURA 8-14
Localización y estructura de un bulbo olfatorio. Los axones de las células receptoras olfatorias penetran la
placa cribiforme y entran en el bulbo olfatorio. Tras ramificarse múltiples veces, cada axón olfatorio 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 olfatoria hacia el cerebro.

Vías olfatorias centrales
Las neuronas receptoras olfatorias envían axones a los dos bulbos olfatorios (fig. 8-
14). Los bulbos olfatorios son un parque de diversiones para los neurocientíficos,
llenos de circuitos neuronales con numerosos tipos de neuronas, arreglos dendríticos
fascinantes, sinapsis recíprocas inusuales y niveles altos de muchos
neurotransmisores diferentes. La capa de entrada de cada bulbo en el ratón 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 olfatorios primarios (axones de las células receptoras) sobre las dendritas de
unas 100 neuronas olfatorias de segundo nivel.

Estudios recientes han demostrado que el mapeo de las células receptoras hacia los
glomérulos es extraordinariamente preciso. Cada glomérulo recibe axones de
receptores de una gran región del epitelio olfatorio. 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,
pero nuestro conocimiento del crecimiento de los axones durante el desarrollo no
puede explicar aún la precisión del mapeo de los axones olfatorios (v. cap. 23).
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Esta precisión del mapeo se mantiene al comparar los dos bulbos olfatorios; 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 ordenado de los
genes de receptores expresados en el epitelio olfatorio (fig. 8-16) y, por tanto, un
mapa de la información olfatoria.

La información olfatoria se ve modificada por interacciones inhibidoras y
excitadoras en los glomérulos, entre estos 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 elegantes circuitos de los bulbos
olfatorios tienen funciones importantes, pero no qué funciones son esas. Es probable
que comiencen a segregar señales de odorantes en grandes categorías, con
independencia 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 olfatorio.

FIGURA 8-15
Convergencia de los axones de las neuronas olfatorias en el bulbo olfatorio. Las neuronas receptoras
olfatorias 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 olfatorio. 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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FIGURA 8-16
Proyecciones específicas de las neuronas receptoras olfatorias 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.

FIGURA 8-17
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Vías olfatorias centrales. Los axones de la cintilla olfatoria se ramifican y entran en numerosas regiones del
prosencéfalo, incluida la corteza olfatoria. La neocorteza es alcanzada sólo por una vía que hace sinapsis en el
núcleo dorsal medial del tálamo.

Muchas estructuras cerebrales reciben conexiones olfatorias. Los axones de salida
de los bulbos olfatorios cursan a través de las cintillas olfatorias y proyectan
directamente a diversos objetivos, algunos de los cuales se muestran en la figura 8-
17. Entre los objetivos más importantes están la región primitiva de corteza cerebral
denominada corteza olfatoria 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 olfatorio 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. caps. 16, 18,
24 y 25). Las percepciones conscientes del olfato pueden estar mediadas por una vía
que va del tubérculo olfatorio al núcleo medial dorsal del tálamo, y a la corteza
orbitofrontal (situada justo detrás de los ojos).

Representaciones espaciales y temporales de la información olfatoria
En el olfato hay una aparente paradoja similar a la del gusto. Cada receptor tiene una
sintonización amplia 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 olfatorias 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 que responden a determinados olores pueden estar organizadas en mapas
espaciales, y 3) los aspectos temporales de los potenciales de acción puede ser un
código esencial para determinados olores.

Codificación de la población olfatoria. Como en el caso del gusto, el sistema
olfatorio 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 sin ambigüedad 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 muchos olores diferentes. De hecho, una estimación reciente afirma que los
humanos pueden diferenciar al menos un trillón de diferentes combinaciones de
estímulos olfatorios.

Mapas olfatorios. 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 olfatorio (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
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cada subtipo de célula receptora hacen sinapsis sobre determinados glomérulos de los
bulbos olfatorios. 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. Esto es evidente a partir del
experimento de la figura 8-18, en la que un químico con olor a menta activa un patrón
de glomérulos y un aroma de frutas activa un patrón bastante distinto. Así pues, el
olor de una sustancia particular se convierte en un mapa específico en el «espacio
neural»‚ de los bulbos y la forma del mapa depende de la naturaleza y la
concentración del odorante.

FIGURA 8-18
Mapas de la activación nerviosa del bulbo olfatorio. Mapas de activación neuronal del bulbo olfatorio. La
actividad de las neuronas en el glomérulo del bulbo olfatorio de un ratón se registró mediante un método
óptico especializado. Las células expresan una proteína fluorescente sensible a los valores de Ca2+

intracelular, y la actividad neuronal se visualizó a continuación mediante cambios en la cantidad de luz
emitida por la proteína. Los colores de los mapas representan niveles diferentes de actividad neuronal; los
colores más calientes (rojo y naranja) representan más actividad. Los glomérulos activados se presentan como
puntos de color. a) El cuadro azul muestra el área de un bulbo olfatorio cuya actividad se midió. Los
diferentes olfactantes dieron lugar a diferentes patrones espaciales de activación neuronal en el bulbo; b)
tiglato de isopropilo, que los humanos huelen como mentolado, y c) tiglato de etilo, que huele a frutas, activa
patrones glomerulares completamente distintos. (Adaptado de Blauvelt et al., 2013, fig. 4.)

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, en el sistema auditivo, hay mapas de frecuencia
de sonido, 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
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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 cruda.) La característica más importante de cada aroma es su
estructura química, no su posición en el espacio. Como el sistema olfatorio 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 químicas
diferentes. Estudios recientes de la corteza olfatoria muestran que cada olor distinto
desencadena una actividad en diferentes subconjuntos de neuronas. En el
experimento mostrado en la figura 8-19, el octanal con olor a naranja excita un grupo
de neuronas que son diferentes de las neuronas que se excitan con el aroma de pino
del a-pineno o por el olor a hierba del hexanal (v. fig. 8-19).
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FIGURA 8-19
Mapas de la activación neuronal de la corteza olfatoria. La actividad de muchas neuronas en la corteza
olfatoria del ratón se registró con un método óptico especializado. Las células se cargaron con una tinción
fluorescente sensible al Ca2+, y la actividad neuronal se hizo visible por los cambios en la cantidad de luz
emitida. a) Regiones olfatorias en amarillo. b) Neuronas que responden al aroma de pino del a-pineno y que se
muestran en verde, las neuronas que se activan con el olor a frutas del octanal se muestran en rojo, y las que
responden a los dos se muestran en amarillo. c) Las neuronas que responden al aroma a hierba del hexanal se
codificaron en rojo, y las células que responden a los dos se muestran en amarillo. Cada uno de los tres aromas
activó un patrón diferente en las neuronas corticales. (Adaptado de Stettler y Axel, 2009, pág. 858.)

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 olfatorio con nuestros
ojos. Esto puede ser una aproximación de lo que las regiones superiores del sistema
olfatorio hacen, pero por ahora no hay evidencia de que la corteza olfatoria 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 olfatorio. Hay una evidencia creciente de que
los patrones temporales de disparos de potenciales de acción son características
esenciales de la codificación olfatoria. En comparación con muchos sonidos y
estímulos visuales, 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 los potenciales de acción, 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 olfatorio 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.
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FIGURA 8-20
Los patrones de producción de potenciales de acción pueden incluir cambios del número, frecuencia y
cadencia. Se registró la actividad de las dos neuronas del bulbo olfatorio cuando el ratón inspiró una primera
bocanada de aire (trazo negro arriba) y después cuando inspiró aire con olores. Las espículas de las dos
células se representan con líneas rojas y azules. Ambas células tendieron a mostrar respuestas dos veces
durante la inspiración de aire sin olor. El olor 1 no cambió el número de potenciales de acción, pero hizo que
el potencial de acción de la célula roja respondiera mucho más tarde en el ciclo respiratorio. El olor 2 aumenta
el número de potenciales de acción sin cambiar demasiado su temporalidad. El olor 3 aumenta el número de
potenciales de acción y retrasó su respuesta. (De Dhawale et al., 2010, pág. 1411.)

Estudios recientes en insectos y roedores han proporcionado algunas de las
evidencias más convincentes de la codificación temporal de los olores (fig. 8-20). Los
registros de los sistemas olfatorios de ratones e insectos demostraron que la
información del olor se codifica de forma detallada en los patrones temporales de los
potenciales de acción entre células y entre grupos de células, así como por el número,
patrón temporal, ritmicidad y la sincronía de los potenciales de acción de célula a
célula.

Sin embargo, como ocurre con los mapas espaciales, la demostración de que la
información es llevada por el ritmo de los potenciales de acción 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, Gilles Laurent y cols. del
California Institute of Technology lograron alterar la sincronía rítmica de las
respuestas olfatorias sin, por otra parte, afectar a sus respuestas de potenciales de
acción. La pérdida de la sincronía de los potenciales de acción 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 implicación de este experimento
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es que la abeja analiza un olor no sólo reteniendo la huella de qué neuronas olfatorias
se activan, sino también de cuándo se activan. Será muy interesante ver si suceden
procesos similares en el sistema olfatorio de los mamíferos.

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 organismo para funciones tan diversas como la
neurotransmisión o la fertilización. Veremos que los mecanismos de transducción en
otros sistemas sensoriales están también 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 una sintonización amplia 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.

 P A L A B R A S  C L AV E

Introducción
gusto
olfato
quimiorreceptor

Gusto
papila
corpúsculo gustativo
célula receptora del gusto
potencial de receptor
transducción
núcleo gustativo
núcleo ventral posteromedial (VPM)
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corteza gustativa primaria
codificación de población

Olfato
feromona
epitelio olfatorio
bulbo olfatorio
glomérulo
corteza olfatoria
mapa sensorial
codificación temporal

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

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 (amargos) y los aminoácidos?

4.  ¿Por qué está el tamaño del epitelio olfatorio 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 olfatorio 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 olfatorio utiliza algún tipo de mapa espacial para codificar
olores específicos, ¿cómo podría el resto del cerebro leer el mapa?
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Campos receptivos
Campos receptivos de las células bipolares
Campos receptivos de las células ganglionares

Relación estructura-función
Células ganglionares de colores oponentes

Células ganglionares fotorreceptoras
Procesamiento paralelo

COMENTARIOS FINALES

INTRODUCCIÓN

La visión 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
a cientos de miles de años luz. La sensibilidad a la luz permite a los animales,
incluidos los 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 de un mundo complejo. Aunque este proceso parece ocurrir sin esfuerzo alguno,
en realidad es extremadamente complicado. Es bastante difícil crear sistemas visuales
computarizados 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, ondas cortas y largas; 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 formación de imágenes mentales
y abstracción y ha llevado a la creación del mundo del arte. La importancia de la
visión se demuestra mejor por el hecho de que más de una tercera parte de la corteza
cerebral de los 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 fotorreceptores 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 automática, el ojo se
ajusta automáticamente a diferencias de iluminación y enfoca sobre objetos de
interés. El ojo también puede seguir objetos en movimiento (moviéndose) y mantener
sus superficies transparentes limpias (mediante las lágrimas y el parpadeo).

Mientras que una parte importante del ojo funciona como una cámara, la retina
hace mucho más que registrar de forma pasiva los niveles de luz en el espacio. De
hecho, como se mencionó en el capítulo 7, realmente la retina forma parte del
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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 ya 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. Algunos blancos de los
nervios ópticos están implicados en la regulación de ritmos biológicos, que se
sincronizan con el ciclo de luzoscuridad de cada día. Otros están implicados en el
control de la posición de los ojos y en los aspectos ópticos. 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 conduce
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 y hacia la corteza cerebral.

PROPIEDADES DE LA LUZ

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).
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FIGURA 9-1
Características de la radiación electromagnética.

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 g 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 s. XIX, la mezcla de longitudes de onda en
este intervalo emitidas por el sol tiene una apariencia blanca para los 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.

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 las 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.

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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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 por los 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 genera 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 fotorreceptoras 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 de los rayos de luz que se doblan
cuando estos pasan de un medio transparente a otro. Cuando dejas colgar una pierna
sobre el borde de una piscina, la forma extraña en que la pierna parece doblarse en la
superficie del agua es resultado de la refracción. Piense en un rayo de luz que pasa del
aire a piscina con 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 curvará hacia una línea que es perpendicular a la superficie. Esta
curvatura de la luz ocurre porque la velocidad de la luz difiere en los dos medios; la
luz viaja 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 doblan los rayos de luz formando imágenes en la
retina.
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FIGURA 9-3
Interacciones entre la luz y el entorno. Cuando la luz incide en un objeto de nuestro entorno, esta puede ser
reflejada, absorbida o una combinación de ambas. La percepción visual se basa en la luz que entra
directamente en el ojo de un objeto luminoso como un letrero de neón u objetos reflejados. 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.

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 gruesa, su apariencia oftalmoscópica y su anatomía en sección
transversal.

Anatomía gruesa 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 vidriosa y transparente del ojo, la córnea. La córnea se continúa
con la esclera, la parte blanca del ojo, que forma la resistente pared del globo ocular.
El globo ocular se sitúa en una cavidad ósea en el 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
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porque se encuentran detrás de la conjuntiva, una membrana que proviene de un
pliegue del interior 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 cerca de la hipófisis.

FIGURA 9-4
Anatomía general del ojo humano.

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 surgen de una región circular pálida denominada disco óptico, que
es también el lugar a través del cual 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 fotorreceptores, 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 grandes. Observe en la figura 9-5 cómo
se arquean los vasos desde el disco óptico hasta la mácula; esta es también la
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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 delgada 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). La línea imaginaria cruza la mácula, que se encuentra en el centro de la retina (en la imagen
aparece un poco hacia un lado porque la fotografía se tomó para incluir el disco óptico del lado nasal de la
retina).

 CUADRO 9-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

Demostrando la existencia de regiones ciegas en
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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 fotorreceptores. Además, los vasos
sanguíneos que cruzan la retina son opacos y bloquean el paso de la luz hacia los fotorreceptores
subyacentes. Aunque normalmente no las advertimos, la existencia de estas regiones ciegas se puede
demostrar. Observemos 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 en el disco óptico del ojo
izquierdo. Esta región del campo visual se denomina punto ciego del ojo izquierdo.

Es un poco más complicado demostrar la presencia de los vasos sanguíneos, pero pruebe este
ejercicio. Consígase una linterna convencional. En un cuarto oscuro cerramos el ojo izquierdo (es mejor
que nos ayudemos para esto con un dedo de forma que podamos abrir del todo el ojo derecho).
Miramos al frente con el ojo derecho e iluminamos con la linterna hacia el lado exterior del ojo derecho
desde un lado. Mueva 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 barrer hacia un lado y otro de la
retina; de ahí que sea necesario mover la linterna.

Si todos tenemos estas regiones de la retina insensibles a la luz, ¿por qué tiene el mundo visual una
apariencia continua, ininterrumpida? 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
atraviesa 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. La
imagen precisa es la de un palillo que se usa para centrar una fresa en el agujero de
una rosquilla: la fresa es el cristalino, el palillo representa las fibras de la zónula y la
rosquilla es el músculo ciliar que está unido a la esclera. Como veremos, las
modificaciones de la forma del cristalino permiten a nuestros ojos ajustar el enfoque a
diferentes distancias de visión.

El cristalino también divide el interior del ojo en dos compartimentos que
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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.

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, que envuelve el interior del ojo.

Aunque los ojos realizan un gran trabajo enviando información visual precisa al
resto del cerebro, diversos trastornos pueden comprometer esta capacidad (cuadro 9-
2).

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. 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. Esto sucede porque la luz llega al ojo desde el aire y la
córnea está hecha sobre todo de agua. Una parte importante de la refracción ocurre
porque la luz viaja mucho más lentamente a través del agua que del aire. En
comparación, hay menos refracción a través del cristalino porque el humor acuoso, el
cristalino y el humor vítreo están, en gran medida, compuestos de agua.

Refracción en la córnea
Considere la luz emitida desde una fuente distante, quizás una estrella que brilla en la
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noche. La estrella emite los rayos de luz en todas las direcciones, pero por la enorme
distancia a la que se encuentra, los rayos que inciden sobre la superficie de nuestro
ojo en la Tierra son virtualmente paralelos. Estos rayos paralelos atraviesan nuestra
córnea de un lado al otro. No obstante, vemos la estrella como un punto de luz, en
lugar de como una mancha luminosa en nuestro campo de visión, porque el ojo usa la
refracción para enfocar la luz de la estrella que incide sobre la córnea en un pequeño
punto en la retina.

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). Esta es exactamente la situación de la luz que incide en la
córnea y pasa del aire al humor acuoso. Como se muestra en la figura 9-7, la luz que
entra perpendicular a la superficie corneal del ojo pasa directamente a la retina, pero
los rayos de luz que inciden en la superficie curva de la córnea en ángulos distintos a
la perpendicular se desvían de forma que convergen en la parte posterior de 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 en 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 del gran poder de refracción producido por la
córnea, considere que las gafas graduadas tienen un poder de sólo unas pocas
dioptrías.

 CUADRO 9-2  M U Y  I N T E R E S A N T E

Trastornos oculares

Una vez conocida la estructura básica del ojo, puede comprender cómo se produce 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
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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 pueden utilizar gafas para la visión cercana y
la lejana (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.

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 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 destellos 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 fotorreceptores. 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 fotorreceptores
centrales. La cirugía por láser puede reducir la progresión de la pérdida de visión, pero la enfermedad
no tiene cura actualmente.

Figura A
Exotropía. (De Newell, 1965, pág. 330.)
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Figura B
Catarata. (De Schwab, 1987, pág. 22.)

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.

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. Esta
es la razón por la que los objetos parecen tan borrosos cuando abrimos los ojos bajo
el agua. La interfaz agua-córnea tiene un poder de enfoque muy pequeño. Llevar unas
gafas de natación o una máscara de buceo recuperan la interfaz aire-córnea y, por
consiguiente, el poder refractivo del ojo.
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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 de 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. Con los objetos cercanos no se pueden considerar ya paralelos los rayos
de luz originados en un punto. Estos rayos divergen y a partir de una fuente de luz o
un punto en un objeto se requiere mayor poder refractivo para enfocarlos en la retina.
Este poder de enfoque adicional se consigue cambiando la forma del cristalino, un
proceso denominado acomodación (fig. 9-8).

FIGURA 9-8
Acomodación del cristalino. a) Para enfocar el ojo sobre un punto distante se precisa relativamente poca
refracción. El músculo ciliar se relaja estirando las fibras de la zónula y aplanando el cristalino. b) Objetos
cercanos requieren una refracción mayor proporcionada por un cristalino más esférico. Esto se consigue
mediante la contracción del músculo ciliar para que haya menos tensión en las fibras de la zónula.

 CUADRO 9-3  M U Y  I N T E R E S A N T E

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), y la acomodación es suficiente para enfocar las imágenes de objetos en un amplio rango de
distancias.

Considere ahora lo que ocurre cuando el globo ocular es demasiado corto en el diámetro
anteroposterior. Sin acomodación, los rayos de luz paralela se enfocan en un punto detrás del ojo. Esto
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se conoce como hipermetropía. El ojo tiene bastante acomodación para enfocar bien los objetos lejanos,
pero incluso con la máxima cantidad de acomodación los objetos cercanos se enfocan en un punto
detrás de la retina (fig. B). La hipermetropía se puede corregir colocando un cristal convexo o una lente
de contacto 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. Esta situación se conoce
como miopía. Hay refracción más que suficiente para observar los objetos cercanos, pero incluso con el
menor grado de acomodación, los objetos distantes se enfocan delante de la retina (fig. D). Así pues,
para que el ojo miope vea los puntos distantes con claridad se deben utilizar lentes cóncavas para
conseguir enfocar la imagen en la retina (fig. E).

Algunos ojos tienen otras irregularidades como que la curvatura y la refracción en el plano
horizontal y en el vertical son 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 con una forma perfecta y un sistema
refractivo simétrico, probablemente no se podrá evitar tampoco la presbicia («ojo viejo»). Este
trastorno se debe al 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 esta. La queratomileusis in situ por láser (LASIK) se ha
popularizado: es habitual encontrar clínicas que ofrecen este procedimiento en centros o zonas
comerciales. En el LASIK se utiliza un microqueratoma o un láser para crear un colgajo fino en la
córnea exterior. Con el colgajo corneal temporalmente levantado, el láser puede cambiar de forma
permanente la forma de la córnea (fig. F). 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 B

Figura C

Figura D
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Figura E

Figura F

Recuerde que el músculo ciliar forma un anillo alrededor del cristalino. Durante la
acomodación, el músculo ciliar se contrae y se vuelve más grueso, 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. Este redondeo incrementa la curvatura de las
superficies del cristalino, aumentando su poder de refracción. 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, justo más allá de su nariz, mientras que los adultos de cierta
edad no pueden ver claramente los objetos más cercanos que la longitud de su brazo.
Afortunadamente, los cristalinos artificiales pueden compensar este 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
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segundos y seguidamente observe cómo se reduce el tamaño de sus pupilas al
encender la luz. Este reflejo pupilar implica conexiones entre la retina y neuronas
del tronco cerebral 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 cerebral.

Un efecto beneficioso de la contracción de la pupila como consecuencia del
aumento de la cantidad de luz es que se incrementa la profundidad de foco (el
intervalo de distancias desde el ojo que aparecen en el foco), al igual que ocurre al
reducir el tamaño de la apertura (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 apertura
(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 cuánto del mundo que
nos rodea podemos ver en un momento dado. Analicemos la extensión del espacio
que ve un ojo. Sosteniendo un lápiz en la mano derecha, cerramos el ojo izquierdo y
miramos un punto delante nuestro. Mantenemos el ojo fijo en ese punto y movemos
lentamente el lápiz hacia la derecha (hacia su oreja derecha) a través de nuestro
campo visual hasta que el lápiz desaparezca. Repetimos este ejercicio moviendo el
lápiz hacia la izquierda, donde desaparecerá tras nuestra nariz, y luego lo mismo
hacia arriba y abajo. Los puntos en los que ya no podemos ver el lápiz marcan los
límites del campo visual para nuestro ojo derecho. Ahora miramos el centro del lápiz
manteniéndolo en sentido horizontal enfrente nuestro. La figura 9-9 muestra cómo la
luz reflejada por el lápiz llega a nuestra retina. Observemos que la imagen está
invertida: la imagen del campo visual izquierdo se forma en el lado derecho de la
retina, y la imagen del derecho se forma en el izquierdo. Del mismo modo, la imagen
del campo visual superior se forma en la parte inferior de la retina y la de la parte baja
del campo visual se forma en la retina superior.

Agudeza visual
La capacidad del ojo para distinguir dos puntos muy cercanos se denomina agudeza
visual. La agudeza depende de diversos factores, pero especialmente de la cantidad
de fotorreceptores que hay 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). A la distancia del brazo extendido, el pulgar abarca unos 1,5° y el
puño cerrado, unos 10°. Podemos hablar de la capacidad del ojo para distinguir entre
dos puntos que están separados por un determinado número de grados de ángulo
visual. La tabla ocular de Snellen, que todos hemos visto en la consulta del médico,
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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 9-9
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 (lápiz) se invierte en
la retina. El campo visual se extiende casi 100° en el lado temporal, pero sólo unos 60° hacia el lado nasal de
la retina, donde la visión está obstaculizada por la nariz.

FIGURA 9-10
Ángulo visual. Las distancias en la retina pueden expresarse como grados de ángulo visual.

ANATOMÍA MICROSCÓPICA DE LA RETINA

487

https://booksmedicos.org


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
introducirnos en la arquitectura celular de esta pequeña 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
fotorreceptores a las células bipolares y de ahí a las células ganglionares. Los
fotorreceptores responden a la luz e influyen en el potencial de membrana de las
células bipolares a las que están conectados. 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
fotorreceptores al cerebro, el procesamiento retiniano está influido por otros dos tipos
de células. Las células horizontales reciben señales de los fotorreceptores y
proyectan neuritas lateralmente para influenciar a las células bipolares de alrededor y
a los fotorreceptores. Una amplia variedad de tipos de células amacrinas reciben
generalmente señales de las células bipolares y proyectan lateralmente para
influenciar a las células ganglionares, las células bipolares y otras células amacrinas.

Hay dos puntos importantes que se debe recordar:

1. Con una excepción, las únicas células sensibles a la luz en la retina son los
fotorreceptores. Todas las otras células están influidas por la luz sólo por
interacciones sinápticas directas e indirectas con los fotorreceptores. (Pronto
veremos que unos tipos de células ganglionares descubiertas recientemente
también son sensibles a la luz, pero esas células poco comunes no parecen tener
un papel importante 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 su axón a través del
nervio óptico.

3. Las células ganglionares son las únicas neuronas retinianas que disparan
potenciales de acción, algo esencial para transmitir información fuera del ojo.
Todas las demás células retinianas despolarizan o hiperpolarizan, con una tasa
de liberación de neurotransmisores que es proporcional al potencial de
membrana, pero no disparan potenciales de acción.

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. Nótese que las capas están aparentemente al revés; la luz debe
pasar desde el humor vítreo a través de las células ganglionares y las células bipolares
antes de alcanzar los fotorreceptores. Como las células retinianas que están por
encima de los fotorreceptores son relativamente transparentes, la distorsión de la
imagen cuando la luz pasa a su través es mínima. Una de las razones para esta
organización al revés es que el epitelio pigmentario situado bajo los fotorreceptores
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tiene una función esencial en el mantenimiento de los fotorreceptores y los
fotopigmentos. El epitelio pigmentario también absorbe cualquier luz que pase
enteramente a través de la retina, minimizando la dispersión de luz dentro del ojo que
empañaría la imagen. Muchos animales nocturnos, como los gatos y los mapaches,
tienen una capa reflectora debajo de los fotorreceptores llamada tapetum lucidum, que
refleja la luz a los fotorreceptores una vez que ha pasado a través de la retina. El
animal es así más sensible a niveles bajos de luminosidad a expensas de una
reducción de la agudeza visual. Un interesante efecto del colateral tapetum reflectivo
se puede ver al tomar fotografías con flash de los animales nocturnos. Aparece un
intenso brillo en los ojos, como si las pupilas resplandecieran (fig. 9-13).

Las capas celulares de la retina se denominan en referencia al centro del globo
ocular. No hay que confundirse pensando en la cabeza en lugar de en el ojo. Los
fotorreceptores son la parte más externa de la retina, aunque son las más alejadas de
la parte anterior del ojo y las más profundas dentro de la cabeza. La capa más interna
es la capa de células ganglionares, que contiene los cuerpos celulares de las células
ganglionares. Moviéndose hacia fuera se encuentran dos capas más que contienen los
cuerpos celulares de otras neuronas: la capa nuclear interna, que contiene los
cuerpos celulares de las células bipolares, las células horizontales y las células
amacrinas, y la capa nuclear externa, que contiene los cuerpos celulares de los
fotorreceptores.

FIGURA 9-11
Sistema básico de procesamiento de información en la retina. La información sobre la luz fluye desde los
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fotorreceptores 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.

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 fotorreceptores de la retina.

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 (plexiforme significa una red de
conexiones), donde los fotorreceptores hacen contactos sinápticos con las células
bipolares y las células horizontales. Finalmente, la capa de los segmentos externos
de los fotorreceptores contiene los elementos sensibles a la luz de la retina. Los
segmentos externos están insertados en el epitelio pigmentario.

Estructura de los fotorreceptores
La conversión de la radiación electromagnética en señales nerviosas ocurre en los
fotorreceptores de la retina. Cada fotorreceptor 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. Los fotopigmentos sensibles a la
luz en las membranas de los discos absorben la luz, desencadenando cambios en el
potencial de membrana de los fotorreceptores (se explica más adelante). La figura 9-
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14 muestra los dos tipos de fotorreceptores 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
más corto que se va estrechando, con menos discos membranosos. El mayor número
de discos y la mayor concentración de fotopigmento en los bastones los hace más de
1 000 veces más sensibles a la luz que los conos. Se estima que hay unos 5 millones
de conos y 92 millones de bastones en cada retina humana.

FIGURA 9-13
Los ojos brillantes de los gatos son consecuencia del tapetum que refleja la luz.
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FIGURA 9-14
Bastones y conos. a) Los bastones contienen más discos y permiten la visión con bajos niveles de
iluminación; los conos nos permiten ver en condiciones de iluminación intensa. b) Imagen con microscopio
electrónico de barrido que muestra conos y bastones. (Cortesía de J. Franks y W. Halfter.)

 CUADRO 9-4  A S Í  S E D E S C U B R I Ó

Viendo a través del mosaico de
fotorreceptores

por David Williams

Cuando comencé mi doctorado en 1975, no sabíamos casi nada
sobre la topografía de las tres clases de conos que son la base de la visión en color tricromátrica del ojo
humano. Thomas Young había deducido, 175 años antes, que la visión en color dependía de tres
canales fundamentales, pero no sabíamos los números relativos de los tres tipos de conos o cómo
estaban dispuestos en la retina. Con la orientación de mi supervisor de doctorado, Don MacLeod de la
University of California, en San Diego, empleé métodos psicofísicos para mapear la sensibilidad
retiniana a la luz violeta. Nos dimos cuenta de que los conos de tipo S, que son estimulados por esa luz,
son poco abundantes y están dispersos en el mosaico de conos de tipo L y M. También descubrimos
que una persona podía detectar, de forma bastante fiable, un destello de luz que estimulara sólo uno de
los aproximadamente 5 millones de conos de la retina.

Tiempo después, seguí trabajando en la topografía del mosaico tricromático. Después de muchos
intentos fallidos durante años sucesivos, di con una solución a partir de una dirección inesperada.
Durante años mantuve un enorme interés por los límites de la agudeza visual. A la vez que exploraba
distintas tecnologías para prevenir la normal falta de nitidez de la imagen retiniana, me encontré con la
óptica adaptativa, en la que los astrónomos usan un espejo deformable para corregir la falta de nitidez
causada por la atmósfera turbulenta al obtener imágenes de las estrellas con telescopios desde la Tierra.

Un obstáculo importante para usar la óptica adaptativa en la ciencia de la visión era el precio elevado
de las lentes del telecospio, superior a 1 millón de dólares. Por suerte, encontramos a un ingeniero que
nos fabricó un espejo deformable a un coste asumible. También fuimos afortunados de que el ejército
desclasificara el trabajo que había realizado en el área de la óptica adaptativa, de modo que el
investigador posdoctoral con el que trabajaba, Junzhong Liang, y yo mismo pudimos visitar el Starfire
Optical Range (SOR), un telescopio para el seguimiento de satélites de 16 millones de dólares,
equipado con óptica adaptativa. Me desanimaron las legiones de ingenieros y el carísimo sistema óptico
que se requería, pero entonces pasó algo inesperado. Bob Fugate, director del SOR, estaba intentando
medir las aberraciones causadas por la atmósfera reflejando la luz de un láser de alta energía en un
espejo colocado en la superficie lunar por el programa Apolo. Escuché a Bob decir: «basta con mover
el haz un poco a la derecha y perdemos la Luna por completo». De repente me di cuenta de que estaban
aprendiendo de sus errores, al igual que aprendíamos en mi laboratorio, así que después de todo, había
esperanza.

Liang y yo volvimos corriendo a la University of Rochester y con otro investigador posdoctoral,
Don Miller, construimos el primer sistema óptico adaptativo que podía corregir todas las alteraciones
monocromáticas del ojo. Esto inició una pequeña revolución en la optometría y en la oftalmología, ya
que podían corregirse muchos más defectos ópticos del ojo que nunca. La agudeza visual de una
persona puede ser mejor con un sistema óptico adaptativo que con las gafas prescritas con el mayor de
los cuidados. Esto llevó a mejores formas de corregir la visión con cirugía láser refractiva, así como a
mejores diseños de lentes de contacto y lentes intraoculares.

También equipamos una cámara con óptica adaptativa para tomar las imágenes más nítidas jamás
vistas de la retina humana in vivo, tan nítidas que podían verse los conos individuales en el mosaico de
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fotorreceptores. Nos preguntábamos si podríamos usar la óptica adaptativa para identificar cuáles de los
tres fotopigmentos se encuentran en cada cono observado en el ojo vivo, y resolver así el problema que
comencé a trabajar durante mi doctorado. Mediante la óptica adaptativa y otra técnica llamada
densitometría retiniana, dos investigadores posdoctorales de mi laboratorio, Austin Roorda y más tarde
Heide Hofer, respondieron finalmente a la pregunta. Resultó que las tres clases de conos están bastante
desorganizados (fig. A), a diferencia de los mosaicos bastante regulares de los ojos de algunos insectos.
Más aún, encontraron que los números relativos de conos de tipo M y L varían enormemente de una
persona a otra, a pesar de la similaridad de la visión del color entre las personas (fig. B). Joe Carroll,
otro antiguo investigador posdoctoral, siguió investigando para revelar la organización del mosaico en
la acromatopsia (visión en blanco y negro) y de otras muchas alteraciones causadas por mutaciones
genéticas.

Figura A
Disposición de las tres clases de conos en el ojo humano. (De Roorda y Williams, 1999.)

La óptica adaptativa también está utilizándose para obtener imágenes de muchas otras células de la
retina, incluidas las células ganglionares, y es una valiosa herramienta para el diagnóstico y tratamiento
de enfermedades retinianas. La verdad es que nunca hubiera podido anticipar que los avances en la
tecnología astronómica nos iban a proporcionar esas herramientas de investigación de la visión, o que el
interés como estudiante de doctorado en el mosaico tricromático de los conos llevaría, 20 años después,
a expandir esos avances a la corrección de la visión y a la obtención de imágenes de células
individuales.
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Figura B
Variación en el número relativo de conos en ojos con visión normal del color. Imágenes en falso color
que muestran la disposición de los conos L (rojo), M (verde) y S (azul) en la retina de diferentes sujetos
humanos. Todas las imágenes se muestran a la misma escala. (De Hofer et al., 2005; Roorda y
Williams, 1999.)

Las grandes diferencias en la estructura y sensibilidad de los conos y los bastones
llevó a los investigadores a decir que los humanos tienen una doble retina: en
esencia, dos sistemas complementarios en un ojo. Algunos animales tienen sólo
bastones o conos y, por tanto, no tienen una retina doble. Las diferencias estructurales
entre los bastones y los conos se correlacionan con importantes diferencias
funcionales. Por ejemplo, en la oscuridad, o condiciones escotópicas, sólo los
bastones participan en la visión. Al revés, a la luz del día, o condiciones fotópicas, los
conos realizan la mayor parte de la tarea. A los niveles de luz intermedios
(iluminación interior o la de los semáforos por la noche), o condiciones mesópicas,
tanto los conos como los bastones son responsables de la visión.

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.
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FIGURA 9-15
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 fotorreceptores que
envían información directamente a una célula ganglionar; en la retina periférica son muchos los
fotorreceptores 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. En la imagen d, a
la derecha, se muestra una escala gráfica de 10 micrones que vale tanto para c como para d. (Las partes c y d
son de Curcio et al., 1990, pág. 500.)
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FIGURA 9-16
La fóvea en sección transversal. La capa de células ganglionares y la capa nuclear interna están desplazadas
lateralmente para permitir que la luz llegue directamente a los fotorreceptores de la fóvea.

David Williams de la University of Rochester ha utilizado elegantes técnicas de
procesamiento de imágenes para revelar la distribución de los conos humanos con
exquisito detalle. Sorprendentemente, en lugar de un arreglo como la disposición
ordenada de píxeles en un monitor de computadora, las retinas humanas muestran una
diversidad sorprendente en la disposición y distribución de los conos (cuadro 9-4).

Diferencias regionales de la estructura retiniana y sus consecuencias en
la visión
La estructura de la retina varía desde la fóvea a la retina periférica. La mayoría de los
5 millones de conos se encuentran en la fóvea, y la proporción disminuye
sustancialmente en la retina periférica. No hay bastones en la fóvea central, pero hay
muchos más bastones que conos en la retina periférica. La distribución de los
bastones y los conos en la retina se resumen en la figura 9-15.

Las diferencias en la distribución del número de conos y bastones en toda la retina
tiene importantes consecuencias para la visión. A niveles de luz fotópicos (luz
diurna), lo más obvio es que tenemos mucha más sensibilidad espacial en la retina
central. La agudeza visual se mide cuando miramos directamente a los símbolos de
una tabla optométrica, colocando los símbolos críticos en la fóvea rica en conos. Hay
que recordar que la fóvea es un adelgazamiento de la retina ubicada en el centro de la
mácula. En un corte transversal, la fóvea se ve como un hoyo en la retina. Esta
apariencia se debe al desplazamiento lateral de las células que están encima de los
fotorreceptores, permitiendo que la luz incida sobre los fotorreceptores sin pasar a
través de las otras capas de células retinianas (fig. 9-16). Esta especialización
estructural maximiza la agudeza visual en la fóvea, dejando a un lado otras células
que puedan dispersar la luz y emborronar la imagen. Si quisiera realizar una prueba
de visión mientras el ojo se desvía ligeramente de la tabla optométrica, o si intenta
leer los títulos de los libros de una estantería usando la visión periférica, necesitaría
que las letras fueran mucho mayores para poder leerlas. Menos obvio que la elevada
agudeza visual de la fóvea es que no somos buenos diferenciando los colores en
nuestra retina periférica, debido al menor número de conos. Esto se puede
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comprobar mirando al frente y moviendo lentamente hacia un lado un pequeño objeto
de colores.

Las consecuencias de las distintas distribuciones de conos y de bastones son bien
distintas con la luz a niveles escotópicos tenues, cuando sólo vemos con los bastones.
Por ejemplo, somos más sensibles a los niveles bajos de iluminación en nuestra
retina periférica. Dicho de otro modo, nuestra visión central es ciega a niveles de luz
escotópicos. Esto se debe a que los bastones responden mucho más que los conos a
los niveles de luz bajos, hay más bastones en la retina periférica (y ninguno en la
fóvea central), y más bastones se proyectan a las células bipolares y ganglionares en
la retina periférica (añadiendo así capacidad de detección de la luz tenue). Se puede
comprobar la mayor sensibilidad de la retina periférica en una noche estrellada. Es
divertido hacerlo, se puede probar con un amigo. Primero hay que pasar 20 min en la
oscuridad y después mirar una estrella brillante. Fijándose en esa estrella, buscar una
estrella que brille tenuamente en la periferia de la visión. Luego se mueve la vista
hacia esa estrella. Lo que ocurre es que la estrella tenue desaparece cuando se enfoca
con la retina central (cuando se mira directamente a ella), pero reaparece cuando se la
mira con la retina periférica (cuando se mira ligeramente a un lado de ella).

Puesto que únicamente los conos hacen posible la percepción del color, no somos
capaces de percibir las diferencias de color de noche, cuando los bastones están
activos pero no así los conos. Un árbol verde, un coche azul y una casa roja parecerán
tener el mismo color (o falta de color). La sensibilidad máxima de los bastones
alcanza una longitud de onda de unos 500 nm, y así a niveles de luz escotópica los
objetos tienden a parecer de un verde-azulado oscuro. La pérdida de color a medida
que el sol se oculta es un gran efecto perceptivo, pero que apenas notamos debido a
su familiaridad.

Sin embargo, la visión nocturna para los humanos actuales no se debe
exclusivamente a los bastones. En zonas muy pobladas, en realidad podemos percibir
algunos colores de noche gracias a que las luces de la calle y los anuncios de neón
emiten suficiente luz para activar los conos. Este hecho es la base para diferentes
puntos de vista sobre el diseño de las luces indicadoras del tablero de un coche. Una
opinión generalizada es que las luces deberían ser de un color verde-azulado tenue
para aprovechar la sensibilidad espectral de los bastones. Una opinión alternativa es
que las luces deberían ser de color rojo brillante porque su longitud de onda afecta
principalmente a los conos, dejando a los bastones poco estimulados y, por tanto, dar
una mejor visión.

FOTOTRANSDUCCIÓN

Los fotorreceptores convierten, o transducen, la energía lumínica en cambios en el
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
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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
fotorreceptor. 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. 9-17 a). Estas enzimas alteran la
concentración intracelular de moléculas de segundos mensajeros citoplasmáticas, que
(directa o indirectamente) modifican la conductancia de canales iónicos de la
membrana, alterando por ello el potencial de membrana. De forma similar, en el
fotorreceptor 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. 9-17 b).
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FIGURA 9-17
Transducción de la luz y proteínas G. Los receptores asociados a proteínas G y los fotorreceptores utilizan
mecanismos similares. a) En un receptor asociado a proteína G, la unión del neurotransmisor activa proteínas
G y enzimas efectoras. b) En un fotorreceptor, la luz inicia un proceso similar utilizando la transducción de
proteínas G.

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. 9-18 a). El
movimiento de cargas positivas a través de la membrana que ocurre en la oscuridad
se denomina corriente oscura o de oscuridad. Los canales de sodio se abren debido
a la estimulación de un segundo mensajero intracelular denominado monofosfato de
guanosina cíclico, o GMPc. El GMPc es producido continuamente en el
fotorreceptor por la enzima guanilato ciclasa, lo que mantiene abiertos a 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. 9-18 b). Así
pues, los fotorreceptores se hiperpolarizan en respuesta a la luz (fig. 9-18 c).

La respuesta hiperpolarizante 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 a transmembrana típicas de los receptores asociados a proteína G en
el resto del organismo. 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. 9-19). Este proceso se
conoce como blanqueo porque modifica las longitudes de onda absorbidas por la
rodopsina (el fotopigmento literalmente cambia de color del morado a amarillo). 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,
phosphodiesterase), que degrada el GMPc que está presente normalmente en el
citoplasma del bastón (en la oscuridad). La reducción de la concentración de GMPc
produce el cierre de los canales de Na+ y la hiperpolarización de la membrana.
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FIGURA 9-18
Hiperpolarización de los fotorreceptores en respuesta a la luz. Los fotorreceptores están continuamente
despolarizados en la oscuridad por una corriente entrante de sodio, la corriente oscura. a) El sodio entra en los
fotorreceptores a través de un canal asociado al GMPc. b) La luz provoca la activación de una enzima que
degrada al GMPc, evitando la entrada de Na+ e hiperpolarizando la célula. c) En un auditorio oscuro, el
potencial de membrana de nuestros fotorreceptores es —30 mV (izquierda). Durante el intermedio, nos vamos
a un vestíbulo iluminado y las células se hiperpolarizan (imagen central). La despolarización más lenta que
sigue es la adaptación. Al volver a la sala oscura, el potencial de membrana vuelve a ser de unos —30 mV
(derecha).
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FIGURA 9-19
Activación de la rodopsina por la luz. La rodopsina se compone de opsina, una proteína con siete hélices a
transmembrana, y el retinal, una pequeña molécula derivada de la vitamina A. a) En la oscuridad, el retinal
está inactivo. b) El retinal cambia su conformación cuando absorbe luz, activando (blanqueando) la opsina.

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 increíble
sensibilidad a pequeñas cantidades de luz. Los bastones son más sensibles a la luz
que los conos debido a que contienen más discos en sus segmentos externos y, por
tanto, más fotopigmento, y también porque amplifican la respuesta a la luz más que
los conos. El resultado combinado es, increíblemente, que los bastones responden de
forma medible a la captura de un único fotón, la unidad elemental de la energía
lumínica.

Para resumir, estos son los pasos de la transducción de luz realizada por los
bastones:

1. La luz activa (blanquea) la rodopsina.
2. La transducina es estimulada (proteína G).
3. Se activa la fosfodiesterasa (PDE), la enzima efectora.
4. La actividad de la PDE reduce el nivel de GMPc.
5. Los canales de Na+ se cierran, y la membrana celular se hiperpolariza.
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FIGURA 9-20
Cascada bioquímica activada por la luz en un fotorreceptor. a) En la oscuridad, 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) intercambie GDP
por GTP (v. cap. 6). La proteína G así activada, a su vez activa la enzima fosfodiesterasa (PDE). La PDE
degrada el GMPc y apaga la corriente de oscuridad.

La figura 9-20 muestra la secuencia completa de eventos de la fototransducción en
los bastones.

Fototransducción en los conos
Bajo condiciones de luz intensa, los niveles de GMPc de los bastones caen hasta el
punto en que la respuesta a la luz se satura; el aumento de luz no causa más
hiperpolarización. Así, la visión durante el día depende enteramente de los conos,
cuyos fotopigmentos requieren más energía para blanquearse.

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. 9-21).
Obsérvese que cada tipo de cono se activa con un amplio rango de longitudes de
onda, y las longitudes de onda que afectan a los tres tipos de conos se superponen.
Generalmente, los conos se denominan azules, verdes y rojos, pero esto puede ser
confuso porque los diferentes colores se perciben cuando se presentan distintas
longitudes de onda, dentro de las diferentes longitudes de onda de la luz. La
terminología corto, medio y largo es más clara.

Percepción del color. El color que percibimos está determinado principalmente por
la relativa contribución de los conos de longitudes de onda largas, cortas y medias a
la señal retiniana. El hecho de que nuestro sistema visual percibe los colores de esta
forma lo predijo ya hace 200 años el físico británico Thomas Young. Young
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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. 9-22). Propuso
de forma bastante acertada que la retina contiene tres tipos de receptores, cada tipo
siendo máximamente sensible a diferentes longitudes de onda del espectro. Las ideas
de Young las apoyó más tarde Hermann von Helmholtz, un influyente fisiólogo
alemán del s. 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 señal producida por los tres tipos de conos. Cuando todos los tipos
de conos se activan por igual, como ocurre con una luz de amplio espectro,
percibimos el «blanco». Los nuevos colores proceden de otras mezclas. Por ejemplo,
el naranja es la mezcla del rojo y el amarillo, y se ve algo rojo y algo amarillo (rojo,
amarillo y naranja son colores contiguos en el espectro de colores). Pero nótese que
algunas mezclas de color son distintas desde el punto de vista perceptual: ningún
color parece rojo y verde al mismo tiempo, o azul y amarillo (y estos colores
«opuestos» no son contiguos en el espectro de color). Como veremos más adelante,
esto puede estar reflejando el procesamiento de «colores opuestos» por las células
ganglionares.

FIGURA 9-21
Sensibilidad espectral de los tres tipos de pigmentos de los conos. Cada fotopigmento absorbe un amplio
intervalo de longitudes de onda del espectro de color (v. fig. 9-2).

La nomenclatura de la visión del color puede ser confusa, así que debemos tener
cuidado de no confundir el color de la luz con el «nombre de color» de un cono
fotorreceptor. Es erróneo pensar que las luces percibidas como rojas consisten en una
única longitud de onda lumínica o que esta longitud de onda es absorbida sólo por los
conos sensibles a las longitudes de onda largas. La realidad es que las luces
coloreadas generalmente contienen un amplio y complejo espectro de longitudes de
onda que pueden activar parcialmente los tres tipos de conos. Las proporciones de
activación determinan el color. Diversas formas de ceguera para los colores resultan
de la ausencia de uno o más tipos de fotopigmentos de los conos (cuadro 9-5). Como
se comentó antes, si no tuviéramos conos seríamos incapaces de percibir diferencias
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entre los colores.

FIGURA 9-22
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.

 CUADRO 9-5  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 humanos somos tricromáticos. Sin embargo,
no todos los tricromáticos normales perciben los colores exactamente igual. 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 normales 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 un corrimiento 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 heredaron de su madre. Sin embargo, las mujeres
tendrán una visión anormal del rojo y el verde sólo si ambos padres 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. Estos hombres suelen conocerse como «ciegos al
color», pero en realidad ven un mundo bastante coloreado. Estos se conocen como tricromáticos
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anómalos porque para ver colores intermedios (y el blanco) requieren combinaciones de rojo, verde y
azul algo diferentes a las del 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 situado 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, siendo entonces ciegos para
las combinaciones rojo-verde. Debido a que 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 a un 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
necesario combinarlas. En tanto que casi el 8 % de los hombres carece de un pigmento o tienen un
pigmento anómalo, sólo el 1 % de las mujeres tiene alguna de estas anomalías.

A las personas que carecen de algún 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 cree que menos del 0,001 % de la población tiene este trastorno. En uno
de los tipos faltan tanto el pigmento rojo como el verde, en muchos casos por mutaciones de los genes
rojo y verde que los hacen no funcionales. Estas personas son monocromáticas de conos azules y viven
en un mundo que varía sólo en la luminosidad, tal como perciben los tricromáticos una película en
blanco y negro.

Aunque la acromatopsia (la falta de visión en color) es infrecuente en los humanos, en la
pequeñísima isla micronesia de Pingelap, más del 5 % y el 10 % de la población no puede ver el color y
muchos más son portadores asintomáticos. Se sabe que la base subyacente de la alteración es una
mutación genética asociada con el desarrollo incompleto de los conos que los convierte en no
funcionales. Pero, ¿por qué es la acromatopsia tan frecuente en Pingelap? Según los habitantes de la
isla, a finales del s. XVIII un tifón mató a todos los isleños menos a 20. Parece que los actuales
afectados de acromatopsia descienden de un hombre que era portador de la mutación; en las siguientes
generaciones, la incidencia de acromatopsia creció con la endogamia en la pequeña población
superviviente.

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 son más sensibles a la luz de longitud de
onda larga que el 40 % que tiene el aminoácido alanina en ese mismo sitio. Imagine qué ocurriría si una
mujer tuviera diferentes variantes de 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 capacidad mayor de lo normal para discriminar colores a causa de su visión
tetracromática, una rareza entre un mundo animal.

Adaptación local y a la oscuridad, la luz y el color
La transición de la visión diurna dependiente totalmente de los conos a la visión
nocturna dependiente de los bastones no es instantánea; dependiendo de la intensidad
del nivel inicial de luz, puede tardar de unos minutos a casi 1 h llegar al mayor nivel
de sensibilidad a la luz en la oscuridad (de ahí el tiempo necesario para orientarse en
el ejercicio de observación de estrellas descrito previamente). Este fenómeno se
denomina adaptación a la oscuridad, o acostumbrarse a la oscuridad. En este
intervalo de tiempo la sensibilidad a la luz se incrementa un millón de veces o incluso
más.
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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 2-8 mm, lo que significa que sus
cambios de tamaño pueden incrementar el área de la pupila sólo unas 10 veces. La
mayor parte de la adaptación a la oscuridad implica la regeneración de rodopsina no
blanqueada y un ajuste de la circuitería funcional de la retina de forma que se
disponga de información a partir de más bastones por 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.

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 intracelular de los conos.
Cuando salimos de la oscuridad de un teatro a una luz brillante, inicialmente los
conos están hiperpolarizados al máximo (es decir, cerca de EK, el potencial de
equilibrio para el K+). Si los conos permanecieran en este estado, seríamos incapaces
de ver cambios adicionales del nivel de luminosidad. Como hemos explicado antes, la
constricción de la pupila ayuda un poco a reducir la cantidad de luz que entra al ojo.
Sin embargo, el cambio más importante es una despolarización gradual de la
membrana regresando a un valor cercano a –35 mV (v. fig. 9-18 c).

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 (fig. 9-23). En la
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 influjo de Ca2+ a los fotorreceptores se interrumpe, al igual que el de
Na+; 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, aún 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 fotorreceptores sean siempre capaces de registrar cambios relativos del nivel de
luz, aunque se pierda información sobre los niveles absolutos de luz.

Adaptación a la oscuridad, la luz y el color. El efecto que el tamaño de la pupila
tiene sobre la adaptación a la luz y a la oscuridad es el mismo para todos los
fotorreceptores. Sin embargo, el blanqueamiento de los fotorreceptores y otros
mecanismos de adaptación, como la influencia del calcio en el GMPc, puede ocurrir
de forma individual en cada cono. Esto puede comprobarse con la figura 9-24.
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Primero hay que fijarse en la cruz negra en el centro del cuadro gris más o menos 1
min. Los conos que se fijan en los puntos negros se adaptarán a la oscuridad y los que
se fijan en los puntos blancos quedarán relativamente adaptados a la luz. Ahora hay
que mirar a la cruz en el medio de cuadro grande claro en la parte b. Debido a la
adaptación local de los conos, ahora deberían verse puntos blancos donde antes se
adaptó al negro y puntos negros donde antes se adaptó al blanco. La misma idea sirve
para la adaptación al color. Primero mire al cuadro amarillo o verde en la parte c o d
de la figura, y adaptando a los conos de forma selectiva. Luego mueva su atención al
cuadrado claro en la parte b. Debería ver azul si se ha adaptado al amarillo, y rojo si
se adaptó al verde (los colores exactos dependen de las tintas utilizadas en la
impresión). Estas demostraciones usan la fijación anormalmente prolongada para
revelar los procesos adaptativos críticos que están siempre funcionando para
mantener a los fotorreceptores, proporcionando información útil.

FIGURA 9-23
Papel del calcio en la adaptación a la luz. El Ca2+ que entra en el cono a través de los mismos canales
dependientes del GMPc que el Na+; inhibe la síntesis de GMPc.
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FIGURA 9-24
Adaptación a la luz y al color. Fíjese en la cruz en (a) durante 1 min y luego mire a (b) para ver los efectos
de la adaptación retiniana local a los puntos claros y oscuros. Después de la adaptación al color en (c) o (d), el
gris en (b) parecerá tener un color oponente.

PROCESAMIENTO DE LA RETINA Y SU SALIDA

Ahora que hemos visto cómo la luz es convertida inicialmente en actividad neuronal,
volvamos al proceso mediante el cual se hace pasar la información acerca de la luz
más allá el ojo hacia el resto del cerebro. Como la única fuente de salida de la retina
son los potenciales de acción que se originan de las células ganglionares, nuestro
objetivo es entender la información que transmiten las células ganglionares. Es
interesante tener en cuenta que los investigadores fueron capaces de explicar algunas
de las formas en que la retina procesa las imágenes visuales mucho antes del
descubrimiento de cómo funcionan los fotorreceptores.

Desde alrededor de 1950, los neurocientíficos han estudiado los disparos de
potenciales de acción de las células ganglionares de la retina mientras esta se estimula
con luz. Los pioneros de este enfoque fueron los neurofisiólogos Keffer Hartline y
Stephen Kuffler; los dos trabajaban en EE.UU. y Horace Barlow, en Inglaterra. Su
investigación reveló qué aspectos de una imagen visual se codifican como salida de
las células ganglionares. Los primeros estudios en cangrejos y ranas dieron paso a las
investigaciones en los gatos y monos. Los investigadores descubrieron que los
mismos principios están involucrados en el procesamiento de la retina a través de una
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amplia gama de especies.
Los avances en la comprensión de cómo se generan las propiedades de las células

ganglionares por interacciones sinápticas en la retina han sido más lentos. Esto es así
porque sólo las células ganglionares disparan potenciales de acción; todas las demás
células de la retina (con excepción de algunas células amacrinas) responden a la
estimulación con cambios graduales del potencial de membrana. La detección de tales
cambios graduales requiere métodos técnicamente complejos de registro intracelular,
mientras que los potenciales de acción pueden ser detectados usando métodos simples
de registro extracelular (v. cuadro 4-1). No fue hasta el inicio de la década de 1970
que John Dowling y Frank Werblin de la Harvard University fueron capaces de
mostrar cómo las respuestas de las células ganglionares se construyen a partir de las
interacciones entre las células bipolares y horizontales.

El camino más directo de flujo de información en la retina es de un cono
fotorreceptor a una célula bipolar y a una célula ganglionar. En cada relevo sináptico,
las respuestas se modifican por las conexiones laterales de las células horizontales y
amacrinas. Los fotorreceptores, al igual que otras neuronas, liberan neurotransmisores
cuando son despolarizados. El transmisor liberado por los fotorreceptores es el
aminoácido glutamato. Como hemos visto, los fotorreceptores están despolarizados
en la oscuridad y son hiperpolarizados por la luz. Así pues, tenemos la situación
contraria a la intuitiva en la que los fotorreceptores, de hecho, liberan menos
moléculas transmisoras en la luz que en la oscuridad. Sin embargo, podemos
reconciliar esta aparente paradoja si tenemos en cuenta que es la oscuridad más que
la luz el estímulo preferido para un fotorreceptor. Por lo tanto, cuando una sombra
pasa a través de un fotorreceptor, este responde con una despolarización, liberando
más neurotransmisor.

En la capa plexiforme externa, cada uno de los fotorreceptores está en contacto
sináptico con dos tipos de neuronas de la retina: las células bipolares y las células
horizontales. Recuérdese que las células bipolares crean la vía directa de los
fotorreceptores a las células ganglionares; las células horizontales conducen la
información lateralmente en la capa plexiforme externa para influenciar la actividad
de células bipolares y fotorreceptores vecinos (figs. 9-11 y 9-12). Pasamos ahora a
examinar las propiedades de respuesta de las células bipolares y luego las de las
células ganglionares mediante el análisis de sus campos receptivos.

Campos receptivos
Suponga que tiene un flash que puede proyectar un punto de luz muy pequeño sobre
la retina mientras usted registra la actividad de una neurona visual, como la salida de
una célula ganglionar retiniana. Descubriría que la luz aplicada a sólo una pequeña
porción de la retina cambiaría la tasa de disparo de la neurona (fig. 9-25 a). Esta área
de la retina se denomina campo receptivo de la neurona. La luz en cualquier otra
parte de la retina, fuera de este campo receptivo, no tendría ningún efecto sobre la
tasa de disparo. Este mismo procedimiento puede aplicarse a cualquier neurona del
ojo o en cualquier otro sitio que participe en la visión; su campo receptivo está
especificado por el patrón de luz sobre la retina que despierta una respuesta neuronal.
En el sistema visual, la óptica del ojo establece una correspondencia entre las
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ubicaciones en la retina y el campo visual. Por tanto, es habitual también describir los
campos receptivos visuales como áreas de intercambiabilidad espacial visual con
áreas de la retina (fig. 9-25 b). El «campo receptivo» es en realidad un término
general útil para describir la especificidad del estímulo de las neuronas a través de los
sistemas sensoriales. Por ejemplo, veremos en el capítulo 12 que los campos
receptivos de neuronas en el sistema somatosensorial son pequeñas áreas de la piel
que, cuando se tocan, provocan una respuesta en la neurona (fig. 9-25 c).

Según avanzamos en la vía visual, vemos que la forma de los campos receptivos
cambia y, en la misma medida, cambia el tipo de estímulo que hace a las neuronas
más activas. En la retina, los puntos de luz provocan respuestas óptimas de las células
ganglionares, pero en diferentes áreas de la corteza visual, las neuronas responden
mejor a las líneas brillantes e incluso las formas com plejas de importancia biológica
como manos o rostros. Estos cambios pueden reflejar importantes diferencias en el
tipo de información representada en cada etapa. (Se proporciona más información
sobre esto en el capítulo 10.) Los campos receptivos han recibido mucha atención por
la interpretación funcional que se les atribuye. En el primer trabajo de Horace
Barlow, que realizó registros de la retina de la rana, se encuentra un ejemplo muy
instructivo. Barlow descubrió que una rana saltará sobre un pequeño punto negro que
se agite frente a ella y tratará de morderlo, y el mismo estímulo provoca una intensa
respuesta de las células ganglionares de la retina. ¿Puede ser esto un «detector de
insectos» empleado por la rana para cazar? Veremos que esas inferencias sobre la
función basadas en las propiedades del campo receptivo se aplican a los monos y a
los humanos, y son tan interesantes como especulativas.
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FIGURA 9-25
El campo receptivo. a) El campo receptivo de la célula ganglionar se localiza mediante el registro del axón
de la neurona en el nervio óptico. Se proyecta un pequeño punto de luz sobre varias partes de la retina; el
campo receptivo consiste en las ubicaciones que aumentan o disminuyen la tasa de disparo de la célula
ganglionar. Moviendo el electrodo de registro, puede usarse el mismo procedimiento para localizar los campos
receptivos de las neuronas en otras ubicaciones del cerebro y otras neuronas retinianas (vistas como cambios
en el potencial de membrana si no disparan potenciales de acción). b) Un campo receptivo en la retina
corresponde a la luz procedente de una particular ubicación del campo visual. c) El campo receptivo es un
concepto útil en otros sistemas sensoriales, por ejemplo, una pequeña área de piel es un campo receptivo para
el tacto.
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FIGURA 9-26
Vías directa e indirecta desde el fotorreceptor hasta la célula bipolar. a) Las células bipolares reciben
señales sinápticas directas de un conjunto de fotorreceptores, constituyendo el centro del campo receptivo.
Además, también reciben señales indirectas de los fotorreceptores 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
fotorreceptores es siempre el opuesto al de la luz del centro de estos.

Campos receptivos de las células bipolares
Las células bipolares y los campos receptivos pueden clasificarse en dos clases, ON y
OFF, según sus respuestas al glutamato liberado por los fotorreceptores. Los circuitos
que dan lugar a los campos receptivos bipolares consisten en señales directas de los
fotorreceptores y en señales indirectas de los fotorreceptores transmitidas por las
células horizontales (fig. 9-26 a). Empecemos considerando sólo las interacciones
entre los conos y las células bipolares en la vía directa (sin la participación de las
células horizontales), ilustrada en la figura 9-26 b. La luz que incide sobre un cono
hiperpolarizará algunas células bipolares. Estas se llaman células bipolares OFF
porque la luz las desactiva. Por el contrario, la luz que incide sobre un cono
despolariza otras células bipolares. Estas células «encendidas» por la luz se llaman
células bipolares ON. Evidentemente, la sinapsis de cono a bipolar invierte la señal
desde el cono: la luz provoca la hiperpolarización del cono, pero la célula bipolar ON
se despolariza.

¿Cómo pueden distintas células bipolares dar respuestas opuestas a entradas
directas recibidas del cono? La respuesta es que hay dos tipos de receptores que
reúnen el glutamato liberado por los fotorreceptores. Las células bipolares OFF tienen
receptores ionotrópicos de glutamato, y estos canales dependientes del glutamato
median un clásico potencial postsináptico excitatorio despolarizante causado por la
entrada de Na+. La hiperpolarización del cono hace que se libere menos
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neurotransmisor, lo que da lugar a una célula bipolar más hiperpolarizada. Por otro
lado, las células bipolares ON tienen receptores acoplados a proteína G
(metabotrópico) y responden al glutamato con una hiperpolarización. Cada célula
bipolar recibe una señal sináptica directa de un conjunto de fotorreceptores. El
número de fotorreceptores en este racimo va desde uno en el centro de la fóvea hasta
miles en la retina periférica.

Además de estar conectadas directamente con los fotorreceptores, las células
bipolares están conectadas mediante células horizontales a un anillo circunscrito de
fotorreceptores que rodea al grupo central (fig. 9-26 a). Las interacciones sinápticas
de los fotorreceptores, las células horizontales y las células bipolares son complejas, y
se siguen investigando. Para nuestro propósito, consideraremos dos puntos clave.
Primero: cuando un fotorreceptor se hiperpolariza en respuesta a la luz, su salida se
envía a las células horizontales que también se hiperpolarizan. Segundo: el efecto de
la hiperpolarización de las células horizontales es contrarrestar el efecto de la luz en
los fotorreceptores contiguos. En la figura 9-26 c, la luz incide sobre dos
fotorreceptores conectados mediante células horizontales a un fotorreceptor central y
una célula bipolar. El efecto de esta señal de vía indirecta es la despolarización del
fotorreceptor central, contrarrestando el efecto hiperpolarizante de la luz que incide
directamente sobre él.

Para resumir esta discusión: el campo receptivo de una célula bipolar consiste en
dos partes: un área circular de retina que proporciona entrada directa de
fotorreceptores, el campo receptivo central, y un área circundante de retina que
proporciona entradas a través de las células horizontales, el campo receptivo
periférico. La respuesta a la luz del potencial de la membrana de la célula bipolar en
el campo receptivo central es opuesta a la de la luz en el campo receptivo periférico.
Así, se dice que estas células tienen campos receptivos centro-periferia
antagónicos. Las dimensiones del campo receptivo pueden determinarse en
milímetros a través de la retina o, con más frecuencia, en grados de ángulo visual. Un
milímetro de la retina corresponde a un ángulo visual de unos 3,5°. El diámetro del
campo receptivo de una neurona bipolar va desde una fracción de grado en la retina
central a varios grados en la retina periférica.

La organización de centro-periferia del campo receptivo pasa de las células
bipolares a las ganglionares por medio de 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 que participan de diversas
maneras a las respuestas de las células ganglionares.

Campos receptivos de las células ganglionares
La mayoría de las células ganglionares de la retina tienen esencialmente la misma
organización del campo receptivo concéntrica tipo centro-periferia de las células
bipolares. Las células ganglionares de centro ON y centro OFF reciben señales de las
células bipolares correspondientes. Una diferencia importante es que, a diferencia de
las células bipolares, las células ganglionares disparan potenciales de acción. De
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hecho, disparan potenciales de acción tanto si están expuestas a la luz como si no, y la
luz en el campo central receptivo o en el periférico aumenta o reduce la tasa de
disparo. Así, una célula ganglionar con centro ON se despolarizará y responderá con
una descarga de potenciales de acción cuando un pequeño punto de luz ilumine el
centro de su campo receptivo. Una célula con centro OFF disparará menos
potenciales de acción como respuesta a un pequeño punto de luz en el centro de su
campo receptivo, y disparará más potenciales de acción si un pequeño punto oscuro
cubre el centro del campo receptivo. 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. 9-27). La implicación más sorprendente de esto es que la mayoría de las
células ganglionares de la retina no son particularmente sensibles 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 dentro 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 su campo receptivo (fig. 9-
28). Recordemos que en una célula como esta la oscuridad en el centro del campo
receptivo provoca la despolarización de la célula, mientras que la oscuridad en la
periferia del campo receptivo 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. 9-28 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 reducción de la frecuencia de disparo de la célula (fig. 9-
28 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. 9-28
c). Para entender por qué la respuesta aumenta en la figura 9-28 c, considere que hay
un 100 % más de excitación de la célula porque la oscuridad cubre todo el centro del
campo receptivo, pero hay sólo una inhibición parcial por la porción de la periferia en
la oscuridad. Pero cuando el área oscura finalmente abarca toda la periferia, la
respuesta del centro es cancelada (fig. 9-28 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 su campo receptivo.

Consideremos ahora la señal de salida de todas las células ganglionares de centro
OFF en diferentes posiciones en la retina que son estimuladas por un borde luz-
oscuridad inmóvil. Las respuestas caerán en una de las cuatro categorías mostradas en
la figura 9-28. 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. 9-28 b). La
población de células con centros que «ven» el lado oscuro del borde estará excitada
(fig. 9-28 c). De esta forma, la diferencia en iluminación en un borde luminoso
oscuro no es reflejada fielmente por la diferencia en la salida de las células
ganglionares en cualquier lado del borde. En vez de eso, la organización centro-
periferia de los campos receptivos causa una respuesta neural que enfatiza el
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contraste en bordes entre luz y oscuridad.

FIGURA 9-27
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 un punto oscuro en el centro de su campo
receptivo. c) Si se agranda el área oscura incluyendo la periferia del campo receptivo, la respuesta se reduce
de forma importante.

FIGURA 9-28
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.)

FIGURA 9-29
Influencia del contraste en la percepción de la luz y de la oscuridad. Los cuadros del centro son de un

516

https://booksmedicos.org


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?

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 9-29. Aunque
los dos cuadrados centrales son del mismo tono de 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 cantidad de luz incide el
centro del campo receptivo. Sin embargo, el campo receptivo de la izquierda está más
iluminado en la periferia que el de la derecha. Esto provocará una mayor inhibición y
una menor respuesta y puede explicar el aspecto más oscuro del cuadrado gris
izquierdo.

Relación estructura-función. 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, «grande»
en latín; P de parvo, «pequeño»). La figura 9-30 muestra los tamaños relativos de las
células ganglionares M y P en una misma ubicación 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 no
están bien caracterizadas.

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 en tanto el estímulo permanezca
encendido (fig. 9-31). 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 en la longitud de onda de la luz. La mayoría de estas neuronas
sensibles al color se denominan células de color 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 estimula con otra longitud de onda 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. 9-32). El centro del campo receptivo está conectado principalmente a
conos rojos y la periferia está influenciada por conos verdes mediante un circuito
inhibitorio (es decir, la vía indirecta delas células horizontales). Para entender cómo
la neurona con este campo receptivo responde a la luz, recuerde la figura 9-21, que
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muestra que los conos verdes y rojos absorben longitudes de onda de luz diferentes,
pero superpuestos.

FIGURA 9-30
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.)

Si la luz roja baña el centro del campo receptivo, la neurona responde con una
fuerte ráfaga de potenciales de acción (fig. 9-32 b). Si la luz roja se extiende para
cubrir tanto el centro como la periferia del campo receptivo, la neurona aún se excita
pero mucho menos (fig. 9-32 c). La razón por la que la luz roja tiene un efecto en la
periferia OFF verde, es que las longitudes de onda lumínicas rojas son parcialmente
absorbidas por los conos verdes, como se muestra en la figura 9-21, y su activación
inhibe la respuesta de la neurona. Para activar completamente la periferia inhibidora
del campo receptivo, se necesita la luz verde. En este caso, la respuesta del centro ON
rojo es cancelada por la respuesta de la periferia OFF verde (fig. 9-32 d). La
nomenclatura abreviada para esta célula es R+V–, lo que significa sencillamente que
es excitada por el rojo en el centro del campo receptivo e inhibida por el verde en la
periferia.

¿Cuál sería la respuesta del todo el campo receptivo si se iluminara con luz
blanca? Puesto que la luz blanca contiene todas las longitudes de onda visibles
(incluidas la roja y la verde), tanto la periferia como el centro se activarán
igualmente, cancelándose uno al otro, y la célula no respondería a la luz.
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FIGURA 9-31
Diferentes respuestas a la luz de las células ganglionares de tipo M y de tipo P.

FIGURA 9-32
Colores oponentes en las células ganglionares. a) Un campo receptivo centroperiferia de colores oponentes
de una célula ganglionar tipo P. b) La luz roja sobre el centro del campo receptivo desencadena una respuesta
intensa, que recibe una señal de los conos rojos sensibles a las longitudes de onda largas. c) Al ampliar la
iluminación con luz roja a la periferia se inhibe la respuesta porque los conos verdes que envían señales a la
periferia también son parcialmente sensibles a las longitudes de onda largas. d) La luz verde produce una
inhibición más fuerte en el campo receptivo periférico, que se activa de forma óptima por los conos verdes.

La oposición de color azul-amarillo funciona de igual manera. Considere una
célula con un centro ON azul y una periferia OFF amarilla (Az+Am–). El centro del
campo receptivo recibe entradas de los conos azules, y la periferia recibe entradas de
ambos, los conos rojos y verdes (por tanto amarillo) mediante un circuito inhibitorio.
La luz azul que incide en el centro del campo receptivo provocará una respuesta
excitatoria intensa que puede ser cancelada si se ilumina con luz amarilla la periferia.
Una luz azul difusa abarcando tanto el centro como la periferia del campo receptivo
también estimularía a esta célula. ¿Por qué la luz azul difusa es un estímulo fuerte,
mientras que la luz roja difusa es un estímulo mucho menos intenso en las células
R+V–? La respuesta está en las curvas de absorción (v. fig. 9-21); en la célula R+V–,
los fotorreceptores «verdes» absorben la luz roja, pero en la neurona Az+Am–, muy
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poca luz azul es absorbida por los fotorreceptores que forman la periferia del campo
receptivo. La luz blanca difusa no es un estímulo efectivo porque contiene las
longitudes de onda para el rojo, el azul y el verde, y las respuestas del centro y la
periferia se cancelan.

Finalmente, nótese que las células ganglionares M carecen de oponencia de color.
Esto no quiere decir que no tendrán respuesta a la luz de color; sino que sus
respuestas no son específicas para algún color. Por ejemplo, la luz roja en el centro
del campo receptivo o la periferia tendría el mismo efecto que la luz verde. La falta
de oponencia de color en las células M se explica por el hecho de que tanto el centro
como la periferia del campo recibe entradas de más de un tipo de cono. Los campos
receptivos de las células M son por tanto denotados simplemente como centro
ON/periferia OFF o centro OFF/periferia ON. La sensibilidad al color y a la luz de las
células M y P sugieren que la población mayoritaria de células ganglionares envía
información al cerebro sobre tres comparaciones espaciales diferentes: luz frente a
oscuridad, rojo frente a verde y azul frente a amarillo.

Células ganglionares fotorreceptoras
El circuito retiniano que hemos descrito, en el que los bastones y los conos proyectan
a las células bipolares y luego a las ganglionares, implica que los bastones y los conos
son responsables de toda la fototransducción y que las células ganglionares tienen un
papel distinto transmitiendo información visual al resto del cerebro. Pero incluso en
1980 y 1990, había hallazgos curiosos difíciles de conciliar con esta perspectiva. Por
ejemplo, los ratones mutantes que carecen de conos y bastones parecen sincronizar su
sueño y su vigilia con la salida y la puesta de sol, aunque en otros aspectos se
comportaban como si fueran ciegos. Un grupo de humanos totalmente ciegos también
parecen ser capaces, inconscientemente, de sincronizar sus conductas con los cambios
diarios en la luz del sol.

La solución de estos misterios vino del descubrimiento en 1990 de que un pequeño
porcentaje de células ganglionares de hecho transducen la luz. Estos pocos miles de
neuronas, conocidas como células ganglionares retinianas intrínsecamente
fotosensibles (ipRGC, intrinsically photosensitive retinal ganglion cells), usan la
melanopsina como fotopigmento, una opsina previamente estudiada en la piel de
rana. Las ipRGC funcionan como células ganglionares normales que reciben entradas
de conos y bastones y envían sus axones fuera del nervio óptico; además, son
fotorreceptores. Sin embargo, la fotosensibilidad de las ipRGC difiere de la de los
conos y los bastones en importantes formas. A diferencia de la hiperpolarización que
la luz causa en los bastones y los conos, las ipRGC se despolarizan por la luz. Las
ipRGC también tienen campos dendríticos muy grandes; puesto que las dendritas son
fotosensibles, lo que significa que las células integran la señal lumínica de zonas
mucho más grandes de la retina de lo que lo hacen los conos y los bastones (fig. 9-
33). El pequeño número de ipRGC y sus grandes campos receptivos no son ideales
para visión fina, y, de hecho, las ipRGC no se emplean para eso. Como veremos en el
capítulo 19, una función importante de las ipRGC es proporcionar información a las
áreas visuales subcorticales que sincronizan la conducta con los cambios diarios en el
nivel de luz (ritmos circadianos). Desde su descubrimiento, se ha encontrado un
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espectro de ipRGC diferentes con distinta morfología, fisiología y conexiones a otras
neuronas retinianas. Se continúan investigando los distintos papeles de estas células
inusuales en la visión consciente e inconsciente.

FIGURA 9-33
Células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles. a) Bastones (azul) y conos (verde)
proyectan a las células bipolares y luego a las células ganglionares convencionales (negro) que envían axones
al tálamo. Además de recibir las señales de los conos y los bastones, las ipRGC (rojo) también transducen la
luz. A diferencia de los conos y los bastones, estas neuronas fotosensibles envían axones fuera del ojo sin
neuronas ni conexiones sinápticas adicionales. Las dendritas de las ipRGC se extienden por una zona mucho
más extensa que las dendritas de las células ganglionares, haciendo a estas neuronas sensibles a la luz en una
zona más extensa. b) Micrografía de una ipRGC que muestra las largas dendritas del axón (flecha). Obsérvese
el campo dendrítico mucho mayor comparado con el de las células ganglionares normales en la figura 9-30.
(De Berson, 2003, fig. 1.)

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. El procesamiento paralelo significa
que diferentes atributos visuales son procesados simultáneamente usando diferentes
vías. Por ejemplo, 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 entre un objeto y el
observador. Un segundo ejemplo de procesamiento paralelo son las 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. Finalmente, 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 mejor diseñados para la discriminación de detalles finos. 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.

COMENTARIOS FINALES

En este capítulo hemos visto cómo la luz emitida por o reflejada en los objetos que
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nos rodean puede proyectarse por el ojo sobre la retina. La energía luminosa primero
se convierte en cambios de potencial de membrana en el mosaico de fotorreceptores.
Es interesante observar que el mecanismo de transducción de los fotorreceptores es
muy similar al de las células receptoras olfatorias; ambos implican a canales iónicos
dependientes de nucleótidos cíclicos. El potencial de membrana del fotorreceptor 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 cambios de la frecuencia de disparo de potenciales de acción de las
células ganglionares.

La información procedente de 97 millones de fotorreceptores se canaliza en 1
millón de células ganglionares. En la retina central, particularmente en la fóvea,
relativamente pocos fotorreceptores envían señales a cada célula ganglionar, 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 cambio, en el
«espacio neural» hay una sobrerrepresentación de unos pocos grados de espacio
visual central, y las señales de unos pocos conos son muy importantes. Esta
especialización asegura una alta agudeza en la visión central, pero también requiere
que el ojo se mueva para llevar las imágenes de los objetos de interés dentro de la
fóvea.

Como veremos en el capítulo próximo, existen poderosas razones para creer que
diferentes tipos de información procedentes de diferentes tipos de células
ganglionares son procesados, al menos en las etapas iniciales, de forma
independiente. Corrientes paralelas 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 procedente de la retina.

 P A L A B R A S  C L AV E

Introducción
visión
retina

Propiedades de la luz
refracción
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Estructura del ojo
pupila
iris
córnea
esclera
músculo ocular externo
conjuntiva
nervio óptico
disco óptico
mácula
fóvea
humor acuoso
cristalino
músculo ciliar
humor vítreo

Formación de la imagen en el ojo
dioptría
acomodación
reflejo pupilar
campo visual
agudeza visual
ángulo visual

Anatomía microscópica de la retina
fotorreceptor
célula bipolar
célula ganglionar
célula horizontal
célula amacrina
capa de células ganglionares
capa nuclear interna
capa nuclear externa
capa plexiforme interna
capa plexiforme externa
capa de segmentos externos de los fotorreceptores
bastón
cono

Fototransducción
corriente oscura o de oscuridad
monofosfato de guanosina cíclico (GMPc)
rodopsina
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transducina
fosfodiesterasa (PDE)
teoría tricromática de Young-Helmholtz
adaptación a la oscuridad
adaptación a la luz

Procesamiento de la retina y su salida
campo receptivo
célula bipolar OFF
célula bipolar ON
campo receptivo centro-periferia
célula ganglionar de tipo M
célula ganglionar de tipo P
célula ganglionar no M-no P
célula de color oponente
célula ganglionar retiniana intrínsecamente fotosensible (ipRGC)
procesamiento paralelo

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

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
fotorreceptores.

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 se forman en en la fóvea.
6.  ¿Cómo cambia el potencial de membrana en respuesta a un punto de luz

en el centro del campo receptivo de un fotorreceptor? ¿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 la visión nocturna. ¿La pérdida de qué tipo de células podría
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originar estos síntomas?
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ANATOMÍA DE LA CORTEZA ESTRIADA
Retinotopía
Laminación de la corteza estriada

Las células de las diferentes capas
Entradas y salidas de la corteza estriada

Inervación de otras capas corticales desde la capa IVC
Columnas de dominancia ocular
Salidas de la corteza estriada

Blobs de citocromo oxidasa

FISIOLOGÍA DE LA CORTEZA ESTRIADA
Campos receptivos

Binocularidad
Selectividad de orientación
CUADRO 10-2 PARA SABER MÁS: Organización cortical mediante imagenología óptica
y de señales de calcio
Selectividad de dirección
Campos receptivos simples y complejos
Campos receptivos de losblobs

Circuitos paralelos y módulos corticales
Circuitos paralelos
Módulos corticales

MÁS ALLÁ DE LA CORTEZA ESTRIADA
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La corriente dorsal
Área MT
Áreas dorsales y procesamiento del movimiento

La corriente ventral
Área V4
Área IT
CUADRO 10-3 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Buscando rostros en el cerebro, por Nancy
Kanwisher

DE LAS NEURONAS ÚNICAS A LA PERCEPCIÓN
CUADRO 10-4 MUY INTERESANTE: La magia de ver en 3D

Jerarquía de campos receptivos y percepción
Procesamiento paralelo y percepción

COMENTARIOS FINALES

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, las neuronas en alguna parte 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 deben 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 simplemente transmite la información
sobre los patrones de luz y oscuridad que inciden sobre ella. La retina extrae
información sobre las diferencias en luminosidad y color. Existen unos 100 millones
de fotorreceptores 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 extraen las células de salida
de 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 visible 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 fotorreceptores, nuestro cerebro
sintetiza un arco iris de colores y rellena nuestro 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 canalizada 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 occipital, temporal y parietal, y muchas de
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estas parecen estar especializadas en diferentes tipos de análisis.

FIGURA 10-1
Ilusiones perceptivas. a) Las dos mesas tienen dimensiones idénticas y son visualizadas en porciones de
retina de un tamaño similar. Para comprobarlo, sólo hay que comparar la medida vertical de la mesa de la
izquierda con la medida horizontal de la mesa de la derecha. La percepción de las dimensiones es bastante
diferente debido a la interpretación tridimensional de las imágenes en dos dimensiones que hace el cerebro. b)
Una espiral ilusoria. Compruébelo tratando de seguirla con el dedo. (Parte a adaptada de R. Shepard, 1990, p.
48; parte b adaptada de J. Fraser, 1908.)

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 la supervivencia en
su hábitat, como también les ocurre a los humanos. De hecho, las pruebas de
rendimiento del sistema visual del primate muestran que en prácticamente todos los
aspectos este rivaliza con el de los humanos. Así pues, aunque la mayor parte de este
capítulo analiza la organización del sistema visual del macaco, la mayoría de los
neurocientíficos están de acuerdo en que este se aproxima mucho al del cerebro
humano.

Aunque la neurociencia de la visión no puede todavía explicar muchos aspectos de
la percepción visual (fig. 10-1), se ha realizado un avance importante en la respuesta
a una pregunta 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.

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.

Comenzamos nuestro recorrido por el sistema visual central viendo cómo la
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proyección retinófuga de cada ojo se dirige hacia el tronco cerebral de cada lado, y
cómo la tarea de analizar el mundo visual inicialmente se divide entre y se organiza
dentro de ciertas estructuras del tronco cerebral. Luego nos centramos en la principal
rama 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 cerebral. Los componentes de esta
proyección retinófuga son, en 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 piso 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 de 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.

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 pre sentado 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).
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FIGURA 10-2
La proyección retinófuga. Esta vista de la base del cerebro muestra los nervios ópticos, el quiasma óptico y
las cintillas ópticas.

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 las
imágenes de los objetos en la región binocular del hemicampo visual izquierdo se
formarán 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. Como ya se mencionó en el capítulo 7, hay también una decusación en el
tracto piramidal descendente de modo que el lado del cerebro controla el movimiento
del lado opuesto del cuerpo. Por razones que aún no entendemos, las decusaciones
son frecuentes en los sistemas motor y sensorial.

Blancos de la cintilla óptica
Un pequeño número de axones de la cintilla óptica hacen sinapsis en células del
hipotálamo y otro 10 % continúa más allá 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 a 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
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de este a la corteza visual, producen ceguera en una parte o en la totalidad del campo
visual. Por tanto, sabemos que 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 perceptuales que
resultan 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 transección del nervio óptico
izquierdo provocaría sólo la ceguera del ojo izquierdo, pero la transección de la
cintilla óptica izquierda provocaría 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 que resultan de lesiones en
diferentes lugares de la vía óptica, los neurólogos y neurooftalmólogos pueden
localizar las lesiones analizando las deficiencias de los campos visuales.

FIGURA 10-3
Hemicampos visuales derecho e izquierdo. Las células ganglionares de ambas retinas que responden a los
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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.

Blancos no talámicos de la cintilla óptica. Como hemos dicho, algunas células
ganglionares de la retina envían axones para inervar otras 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 tectum mesencefálico denominada colículo
superior (el término latín colliculus significa «pequeña colina») (fig. 10-6).

Aunque un 10 % pueda parecer una parte pequeña de una proyección, tenga en
cuenta que en los primates este porcentaje es unas 100 000 neuronas, lo que equivale
al número total de células ganglionares retinianas de un gato. De hecho, el tectum
mesencefálico es el blanco principal 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 tectum óptico. Por eso la proyección de
la retina en el colículo superior se conoce frecuentemente como proyección
retinotectal, incluso en mamíferos.

FIGURA 10-4
La vía visual que media la percepción visual consciente. a) Vista lateral del cerebro con la vía
retinogeniculocortical en su interior (azul). b) Sección horizontal a través del cerebro que muestra la misma
vía.
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FIGURA 10-5
Deficiencias visuales causadas por lesiones en la proyección retinófuga. a) Si se secciona el nervio óptico
del lado izquierdo, se pierde completamente la visión del ojo izquierdo. Tenga en cuenta que la ceguera
resultante se produce sólo en la porción monocular del hemicampo izquierdo porque 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
del campo visual derecho de cada ojo. c) Si se secciona la mitad del quiasma óptico, sólo serán dañadas las
fibras que lo cruzan, y se perderá la visión periférica de ambos ojos.

 CUADRO 10-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 preparán-dose para la batalla cuando
Goliat, un filisteo, desafió a los israelíes para zanjar la disputa ofreciéndose a enfrentar a su mejor
hombre en un combate a muerte. Parece que Goliat era un hombre colosal, 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 enfrentar a este gigante, los israelitas enviaron a David, un joven y pequeño pastor armado
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sólo con una honda y cinco piedras lisas. 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 con 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.
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 les
denomina gigantes hipofisarios y pueden alcanzar hasta 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 de la hipófisis. Cualquier
crecimiento de la hipófisis comprime estas fibras y provoca una pérdida de visión periférica
denominada hemianopsia bitemporal o visión en túnel. (Piense si puede entender 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 corrió a primera línea de batalla el gigante hipofisario lo había perdido
completamente de vista.

En el colículo superior un conjunto de 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 cerebral para que la imagen de ese punto se
enfoque en la fóvea. Esta rama de la proyección retinófuga está por tanto implicada
en la orientación de los ojos en respuesta a nuevos estímulos en la periferia visual.
Vimos en el capítulo 9 que sólo la fóvea tiene una concentración de conos lo bastante
densa para una visión de alta agudeza. Por tanto, es crítico que los movimientos de
los ojos muevan la fóvea para examinar los objetos de nuestro entorno que nos
interesan o puedan ser amenazantes. Volveremos al co lículo superior cuando
analicemos los sistemas motores en el capítulo 14.

534

https://booksmedicos.org


FIGURA 10-6
El colículo superior. Localizado en el tectum 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.

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 sección
transversal, cada NGL parece estar dispuesto en seis capas de células perfectamente
distinguibles (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 panqueques, uno sobre el otro. Sin embargo, los
panqueques 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 puerta de entrada a la corteza visual y, por tanto, a la percepción
visual consciente. Exploremos la estructura y la función de este núcleo talámico.

La segregación de la entrada 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 hacia 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.
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FIGURA 10-7
El núcleo geniculado lateral 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.)

Recuerde 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 entradas de los dos ojos se mantienen
separadas. En el NGL derecho hacen sinapsis los axones del ojo derecho (ipsilateral)
en las capas 2, 3 y 5. Los axones del ojo izquierdo (contralateral) hacen sinapsis en
células de las capas 1, 4 y 6 (fig. 10-8).

Un vistazo más detallado del NGL en la figura 10-7 muestra que las dos capas
ventrales, la 1 y la 2, contienen neuronas de mayor tamaño, 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. Resulta que las células ganglionares de tipo P proyectan exclusivamente
en el NGL parvocelular y las células ganglionares de tipo M proyectan sólo en el
NGL magnocelular.
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Además de las neuronas de las seis capas principales del NGL, más adelante se
descubrió que existen numerosas neuronas diminutas situadas inmediatamente
ventrales a cada capa. Las células de estas capas koniocelulares (konio viene de la
palabra griega que significa «polvo»), denominadas a veces capas K1-K6, reciben
entradas de las células ganglionares no M-no P de la retina y también proyectan hacia
la corteza visual. En su mayor parte, cada capa koniocelular recibe señales del mismo
ojo, como las capas M o P que están por encima de ellas. Por ejemplo, la capa K1
recibe la señal del ojo contralateral al igual que las neuronas de la capa 1. 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 en gran parte
segregada.

FIGURA 10-8
Entradas de la retina a las capas del núcleo geniculado lateral (NGL). Los axones retinales proyectan de
tal manera que el NGL es excitado por la luz en el campo visual contralateral presentado a cualquiera de los
dos ojos.

La organización anatómica del NGL apoya la idea de que la retina crea corrientes
de información que se procesan en paralelo. La figura 10-9 resume esta organización.
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Campos receptivos
En la figura 9-25 vimos cómo puede mapearse el campo receptivo de una célula
ganglionar de la retina registrando la actividad eléctrica de la neurona mientras se
ilumina la retina con puntos de luz. De forma similar, mediante la inserción de un
microelectrodo en el NGL, es posible estudiar las descargas de potenciales de acción
de una neurona geniculada en respuesta a diferentes estímulos visuales, y mapear su
campo receptivo. La sorprendente conclusión 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 inervan. 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, se
parecen a las células ganglionares de tipo M. Igualmente, las células parvocelulares
del NGL, como las células ganglionares de tipo P, tienen campos receptivos centro-
periferia relativamente pequeños y responden a la estimulación del centro de sus
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 núcleo geniculado lateral (NGL). a) Entradas provenientes de las células ganglionares a
las diferentes capas del NGL. b) Ventral a cada una de las seis capas principales se encuentra una fina capa
koniocelular (rosa).

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
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las sinapsis en el NGL no es la retina. Además de desde la retina, la NGL recibe
entradas de otras partes del tálamo y del tronco cerebral. 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 alteraría 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 masiva proyección. Una hipótesis es que la
modulación «de arriba abajo» desde la corteza visual al NGL regula la subsiguiente
entrada «de abajo arriba» desde el NGL de vuelta a la corteza. Por ejemplo, si
queremos prestar atención de forma selectiva a una parte de nuestro campo visual,
podríamos ser capaces de suprimir las entradas procedentes de campos distintos de
nuestra área de atención. Se ampliará este aspecto en nuestra discusión sobre la
atención en el capítulo 21.

El NGL también recibe entradas sinápticas de neuronas del tronco cerebral 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 tener un sobresalto en una habitación oscura?
La percepción de este destello 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 revisada en los caps. 5 y 6.) Así pues, el NGL es más que un simple
relevo de la vía visual en su camino de la retina a la corteza. Es el primer sitio de la
vía visual ascendente donde lo que vemos queda influido por cómo nos sentimos.

ANATOMÍA DE LA CORTEZA ESTRIADA

El NGL tiene un sólo blanco sináptico: la corteza visual primaria. Recuerde del
capítulo 7 que la corteza se puede dividir 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). El área V1 y la 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 bandas especialmente densas de axones mielínicos que discurren paralelos
a la superficie y con un aspecto blanco en cortes no teñidos.)

Hemos visto que los axones de diferentes tipos de células ganglionares de la retina
hacen sinapsis en neuronas segregadas anatómicamente en el NGL. En las siguientes
páginas 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 estructura y la
función.

Retinotopía
La proyección que se origina en la retina y se extiende al NGL y posteriormente a V1
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ilustra una característica general de organización del sistema visual central
denominada retinotopía. La retinotopía es una organización en la que células vecinas
de la retina envían información a sitios vecinos de las estructuras blanco, en este caso
el NGL y la corteza estriada. De esta manera, la superficie bidimensional de la retina
se refleja o representa en la superficie bidimensional de las estructuras subsecuentes
(fig. 10-11 a).

FIGURA 10-10
Corteza visual primaria. Las vistas de arriba son laterales, las de abajo son mediales.

Conviene recordar tres cosas sobre la retinotopía. En primer lugar, el mapeo del
campo visual sobre una estructura organizada retinotópicamente está a menudo
distorsionado, porque el espacio visual no se recoge por igual por 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. De acuerdo con esto, 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). Dicho de otro modo, hay muchas más neuronas
en el corteza estriada que reciben entradas desde la retina central que desde la retina
periférica.

En segundo lugar, hay que recordar que un punto de luz discreto puede activar
muchas células en la retina, y frecuentemente muchas más células en las estructuras
blanco, debido al solapamiento de los campos receptivos. La imagen de un punto de
luz en la retina de hecho activa una gran población de neuronas corticales,
potencialmente todas las células que contienen ese punto en su campo receptivo se
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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 ubicación
retinotópica correspondiente.

Finalmente, y en tercer lugar, no debe malinterpretarse la palabra «mapa». En la
corteza visual primaria no existen imágenes 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
distribuidos, no de fotografías del mundo en sentido literal. (Discutiremos 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 aproximadamente 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 colorante (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, justo por debajo de la
piamadre, está prácticamente desprovista de neuronas y consta casi exclusivamente
de 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.

FIGURA 10-11
Mapa retinotópico en la corteza estriada. a) Lugares próximos en la retina proyectan en lugares próximos
en el núcleo geniculado lateral (NGL). Esta representación retinotópica se preserva en la proyección del NGL
a V1. b) La porción inferior de V1 representa información sobre la mitad superior del espacio visual, y la
porción superior de V1 representa la mitad inferior del espacio visual. Observe también que el mapa está
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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.

Como muestra la figura 10-12, la descripción de la laminación de la corteza
estriada como un esquema de seis capas es algo engañoso. Realmente existen al
menos nueve capas distinguibles 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.

Las células de las 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 surgen radialmente del cuerpo celular (recuerde que mencionamos a las
espinas dendríticas en el cap. 2). Se encuentran principalmente en las dos filas de la
capa IVC. Fuera de esta capa se encuentran muchas células piramidales. Las
dendritas de 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. En
la figura 10-13, el axón es la neurita que desciende desde el soma de cada célula
piramidal.

FIGURA 10-12
Citoarquitectura de la corteza estriada. Tinción de Nissl del tejido que muestra los cuerpos celulares, que
aparecen como puntos de color púrpura. (Adaptado de Hubel, 1988, pág. 97.)

Observe que una célula piramidal de una capa puede tener dendritas que se
extienden a otras capas. En su mayor parte, 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, que no se distinguen de las dendritas en
la figura 10-13, generalmente hacen conexiones locales únicamente dentro de la
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corteza. Una excepción a esta regla son las neuronas estrelladas espinosas en la capa
IVB que proyectan al área V5, de las que hablaremos en breve.

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.

Además de las neuronas espinosas, también se encuentran dispersas en todas las
capas corticales neuronas inhibidoras, que carecen de espinas. Estas neuronas forman
sólo conexiones locales.

Entradas y salidas de la corteza estriada
La peculiar estructura laminar de la corteza estriada hace recordar a 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 subconjunto
de las capas recibe entradas del NGL o envían salidas a diferentes áreas corticales o
subcorticales.

Los axones procedentes del NGL terminan en varias capas corticales diferentes,
formando la mayor parte de las conexiones en la capa IVC. Hemos visto que la salida
(output) del NGL se divide en diferentes corrientes de información, por ejemplo, de
las capas magnocelular y parvocelular dedicadas a los ojos derecho e izquierdo. Estas
corrientes permanecen segregadas anatómicamente en la capa IVC.

Las neuronas magnocelulares del NGL proyectan principalmente a la capa IVCα y
las neuronas parvocelulares del NGL proyectan a la capa IVCβ. Imaginemos que dos
filas de la capa IVC son panqueques, apilados uno (a) sobre el otro (b). Como las
entradas provenientes del NGL a la corteza 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
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koniocelular siguen un camino diferente, evitando la capa IV para hacer sinapsis en
las capas I y III.

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 por arriba de ella,
en la capa IV (fig. 10-14 a). Sin embargo, los axones de algunas células piramidales
de la capa III extienden ramas colaterales que forman conexiones horizontales en el
seno de la capa III (fig. 10-14 b). Las conexiones radiales y horizontales tienen
funciones diferentes en el análisis del mundo visual, como veremos más adelante.

Dejando la capa IV, 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 a células de la
capa IVB. La capa IVCβ, que recibe las entradas parvocelulares del NGL, proyecta
principalmente a 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.

Columnas de dominancia ocular. ¿Cómo se organizan las entradas del ojo derecho
y del izquierdo provenientes del NGL cuando llegan a la corteza estriada? ¿Se
entremezclan de forma aleatoria o se mantienen segregados? La respuesta la
proporcionó un innovador experimento realizado a comienzos de los años 1970 en la
Harvard Medical School por los neurocientíficos David Hubel y TorstenWiesel.
Inyectaron un aminoácido radiactivo en el ojo de un mono (fig. 10-15). Las células
ganglionares incorporaron este aminoácido a sus proteínas y las proteínas fueron
transportadas a lo largo de los axones de las células ganglionares hasta el NGL
(recuerde que hablamos del transporte anterógrado en el 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 sin exponer sobre cortes finos de corteza estriada y después revelando la
película como una fotografía, proceso denominado autorradiografía (presentado en el
cap. 6). Las acumulaciones de granos de plata resultantes en la película marcaron 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 parches espaciados regularmente de unos 0,5 mm de ancho
cada uno (fig. 10-16 a). En experimentos posteriores se seccionó la corteza
tangencialmente, de forma paralela a la capa IV. Esto reveló que las entradas a la
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capa IV del ojo izquierdo y del ojo derecho a la capa IV están dispuestas como una
serie de bandas alternadas similares a las rayas de una cebra (fig. 10-16 b). Más que
mezclarse de forma aleatoria, las neuronas conectadas a los ojos izquierdo y derecho
son tan distinguibles en la capa IV como lo son en el NGL.

Las células estrelladas de la capa IVC proyectan axones radialmente hacia arriba
sobre todo a las capas IVB y III donde, por primera vez, la información procedente
del ojo izquierdo y del derecho empieza a mezclarse (fig. 10-17). Mientras que todas
las neuronas de la capa IVC reciben entradas sólo de un ojo, la mayoría de las
neuronas en las capas II, III, V y VI reciben algún nivel de entrada de cada ojo. Por
ejemplo, una neurona por arriba de un parche neuronal perteneciente al ojo izquierdo
en la capa IVC recibe entradas tanto desde las neuronas de la capa IVC del ojo
izquierdo como del ojo derecho, pero la mayoría de las proyecciones vienen desde el
ojo izquierdo. Se dice que la entrada a la neurona está «dominada» por el ojo
izquierdo. En la figura 10-17, los parches de células rojas y azules de la capa III están
dominadas por los ojos derecho e izquierdo, respectivamente; los parches púrpura de
neuronas reciben aproximadamente igual entrada de los dos ojos. Debido a que los
parches alternantes de los ojos izquierdo y derecho que alcanzan las capas IV y las
proyecciones radiales, las neuronas exteriores a la capa IV están organizadas en
bandas alternas dominadas por el ojo izquierdo y el derecho. Las bandas de células
que se extienden a través del grosor de la corteza estriada se denominan columnas de
dominancia ocular.
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FIGURA 10-14
Patrones de las conexiones intracorticales. a) Conexiones radiales. b) Conexiones horizontales.
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FIGURA 10-15
Autorradiografía transneuronal. La prolina radiactiva  se inyecta en un ojo, donde  es captada por
células ganglionares de la retina e incorporada a proteínas que  son transportadas a lo largo de los axones al
NGL. Parte de la radiactividad se libera de las terminales retinianas y  la recogen neuronas del NGL que
posteriormente  la transportan a la corteza estriada. Mediante autorradiografía se puede determinar la
ubicación de la radiactividad.
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FIGURA 10-16
Columnas de dominancia ocular en la capa IV de 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 representadas 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.)

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 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 proyectan de regreso 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.

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 sale de V1 hacia otras áreas
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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 a 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 banda
de dominancia ocular de la capa IV. Entre 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.

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. Hay
neuronas de la capa III con respuestas dominadas por el ojo derecho (rojo), el ojo izquierdo (azul), o que
responden aproximadamente por igual a la entrada desde los dos ojos (púrpura). Debido a la conectividad
radial en la corteza estriada, las neuronas en las capas superior e inferior a la capa IV están dominadas por el
mismo ojo. Las columnas de dominancia ocular (entre las líneas de puntos verticales) contienen neuronas con
una entrada dominada por un ojo, y las columnas alternas entre la dominancia del ojo izquierdo y derecho.

FISIOLOGÍA DE LA CORTEZA ESTRIADA

Hubel y Wiesel fueron los primeros que a comienzos de la década de 1960 estudiaron
sistemáticamente la fisiología de la corteza estriada empleando microelectrodos. En
esa época ellos eran estudiantes de Stephen Kuffler, quien estaba en la Johns Hopkins
University y más tarde se trasladó a Harvard. Ellos extendieron el uso de los
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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 enfocamos
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 el otorgamiento 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 monoculares
centro-periferia. 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
estas con cierto detalle porque proporcionan pistas sobre el papel que V1 tiene en el
procesamiento y la percepción visuales.

FIGURA 10-18
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Salidas desde la corteza estriada.

Binocularidad. Existe una correspondencia directa entre la disposición de las
conexiones en V1 y las respuestas de las neuronas a la luz en los dos ojos. Cada
neurona de las capas IVCα y IVCβ recibe aferentes de una capa del NGL que
representa el ojo derecho o el izquierdo. Los registros fisiológicos confirman que esas
neuronas son monoculares, que responden a la luz en sólo uno de los ojos. 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: responden a la luz de cualquiera de los ojos. Las
columnas de dominancia ocular mostradas con autorradiografía se reflejan en las
respuestas de las neuronas V1. Por encima de los centros de los parches de
dominancia ocular en la capa IVC, las neuronas de la capa II y III están más
fuertemente controladas por el ojo representado en la capa IVC (es decir, su respuesta
está dominada por un ojo aún siendo binoculares). En las áreas donde hay una mezcla
más igual de proyecciones del ojo izquierdo y del ojo derecho desde la capa IVC, las
neuronas de la capa superficial responden más o menos igual a la luz en cualquier
ojo.

Decimos que las neuronas tienen campos receptivos binoculares, lo que significa
que realmente tienen dos campos receptivos, uno en el ojo ipsilateral y otro en el ojo
contralateral. 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 en el campo visual contralateral. La construcción de campos
receptivos binoculares es fundamental en los animales binoculares como los
humanos. Sin neuronas binoculares posiblemente seríamos incapaces de utilizar la
información de ambos ojos para formar una imagen única del mundo que nos rodea y
realizar tareas motoras finas que requieren visión estereoscópica, como enhebrar una
aguja.

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 muchas neuronas corticales, es habitualmente posible
producir una respuesta mucho mayor con otros estímulos. Casualmente, Hubel y
Wiesel observaron que muchas neuronas en 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 a la orientación óptima producen
generalmente respuestas mucho más débiles (fig. 10-20). Las neuronas que tienen
este tipo de respuesta se dice que tienen selectividad de orientación. La mayoría de
las neuronas de V1 fuera de la capa IVC (y algunas dentro de esta capa) son
selectivas a la orientación. La orientación óptima para una determinada neurona
puede ser cualquier ángulo.
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Si las neuronas de V1 pueden tener una orientación óptima, uno podría
preguntarse si la selectividad a la 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 selectivas que se encuentran desde la capa II hasta
la capa VI. Hubel y Wiesel denominaron a esta columna radial de células columna
de orientación.

FIGURA 10-19
Blobs de citocromo oxidasa. a) Organización de los blobs de citocromo oxidasa en la corteza estriada del
macaco. El tejido que se tiñe más oscuro con la citocromo oxidasa semeja columnas radiales en las capas II,
III, V y VI. Una sección transversal tangencial a la superficie muestra las partes distintas que dan a las blobs
su nombre (en la parte inferior de la capa III). b) Fotografía de una sección histológica de la capa III, teñida
para demostrar la citocromo oxidasa y vista desde arriba. Los puntos oscuros son manchas de citocromo
oxidasa. (Cortesía del Dr. S.H.C. Hendry.)
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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 45º desde la vertical en sentido contrario a las manecillas del reloj.

A medida que un electrodo pasa tangencialmente (paralelo a la superficie) por la
corteza en la misma única capa, la orientación preferida cambia progresivamente.
Sabemos ahora, gracias al uso de la técnica llamada imagenología 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 o en la dirección que barre del minutero de un reloj
(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, dentro de
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 a la 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
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perpendicular a la orientación en una dirección pero no en la dirección opuesta. Las
células selectivas a la dirección en V1 son un subconjunto de las células selectivas a
la orientación. La figura 10-22 muestra cómo responde una célula selectiva a la
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
magnocelu-lares del NGL. Se cree que las neuronas selectivas a la dirección están
especializadas en el análisis del movimiento del objeto.

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 del área V1 que pueda explicar la binocularidad, la selectividad
a la orientación y la selectividad a la 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 entender los mecanismos que subyacen a
la selectividad a la orientación y a la dirección.

 CUADRO 10-2  P A R A  S A B E R  M Á S

Organización cortical mediante imagenología
óptica y de señales de calcio

L a 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.

La imagenología de señales ópticas de la actividad cerebral proporciona una vista de la codificación
neuronal a una escala mucho mayor que la que se obtiene de registros de neuronas individuales. Una de
las versiones del registro óptico, un colorante sensible al voltaje, se aplica a la superficie del cerebro.
Las moléculas del colorante se fijan a las membranas celulares, y un conjunto de fotodetectores o una
cámara de vídeo registran los cambios en las propiedades ópticas que son proporcionales a las
variaciones en el potencial de membrana. Una segunda forma de estudiar ópticamente la actividad
cortical consiste en formar imágenes de las señales intrínsecas. Cuando las neuronas están activas, el
volumen sanguíneo y la oxigenación cambian proporcionalmente con la actividad neuronal. El flujo
sanguíneo y la oxigenación influyen en el reflejo de luz desde el tejido cerebral, y los cambios en la
reflectancia pueden usarse para evaluar de forma indirecta la actividad neuronal. La luz se proyecta
sobre el cerebro, y una cámara de vídeo registra la luz reflejada. Así, cuando las señales intrínsecas se
utilizan para estudiar la actividad cerebral, los potenciales de acción no se registran directamente.

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 región de corteza estriada obtenidas colectando
imágenes de áreas en las que ocurrieron cambios del flujo sanguíneo durante la estimulación visual.
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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 región de la corteza estriada. Se
generaron cuatro imágenes ópticas diferentes mientras se barrían 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 de la corteza (azul = horizontal, rojo =
45°, amarillo = vertical, verde = 135°). Al igual que en estudios previos obtenidos con electrodos (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 idealizado de «columnas» paralelas.

Figura A
Vasculatura sobre la superficie de la corteza visual. (De Ts’o et al., 1990, fig. 1A.)

Figura B
Mapa de imagen de señales intrínsecas de columnas de dominancia ocular. (De Ts’o et al., 1990, fig.
1B.)

555

https://booksmedicos.org


Figura C
Mapa de preferencias de orientación obtenido por señales intrínsecas. (De Ts’o et al., 1990, fig. 1C.)

Otra técnica, la imagenología de calcio con microscopía de dos fotones en vivo, nos permite ver la
actividad de miles de neuronas con resolución ajustada a una sola célula. Cuando una neurona dispara
potenciales de acción, los canales de calcio sensibles al voltaje se abren, y aumenta la concentración de
calcio en el soma. Estos cambios en la concentración pueden medirse introduciendo un colorante
fluorescente sensible al calcio en las neuronas; la cantidad de luz fluorescente emitida desde la neurona
está correlacionada con la cantidad de calcio en el cuerpo celular y, así, la tasa de disparo de la neurona.
Para ver la actividad neuronal a escalas temporal y espacial fina, se usa la microscopía de dos fotones.
La parte superior de la figura D muestra un mapa de preferencia de orientación obtenido con
imagenología óptica de señal intrínseca de la corteza visual del gato. La parte inferior de la figura D
muestra las preferencias de orientación de las neuronas individuales basada en la imagen de dos fotones
de calcio. Las columnas de orientación se ven en el agrupamiento de células con el mismo color; los
resultados confirman que las imágenes ópticas surgen de las preferencias para la orientación célula a
célula muy consistentes. Las células con preferencias de orientación progresivamente diferentes están
organizadas a modo de un molinete, confirmando al nivel de las células únicas de los resultados
ópticos.
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Figura D
Un mapa de la orientación preferida basada en la imagen de señal intrínseca óptica (arriba). La imagen
de calcio con microscopía de dos fotones muestra la preferencia de orientación de las neuronas
individuales (abajo). (Adaptado de Ohki y Reid, 2006, fig. 1.)

Muchas neuronas selectivas a la 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, este
continúa siendo un tema debatido.
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Las células simples y complejas son típicamente binoculares y sensibles a la
orientación del estímulo. Las diferentes neuronas muestran un intervalo de
sensibilidades al color y a la dirección de movimiento.

Campos receptivos de los blobs. 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 fuera de estos, interblob. La respuesta es controvertida. Las
neuronas de las áreas interblob tienen algunas o todas las propiedades que hemos
comentado anteriormente: binocularidad, selectividad de orientación y selectividad de
dirección. Incluyen tanto las células simples como complejas; algunas son sensibles a
la longitud de onda y otras no. Los blobs reciben entradas directamente de las capas
koniocelulares del NGL y entradas magnocelulares y parvocelulares a través de la
capa IVC. Los primeros estudios comunicaron que las células blob, a diferencia de
las células interblob, por lo general son sensibles a la longitud de onda y
monoculares, y carecen de sensibilidad a la orientación y la dirección. En otras
palabras, se parece a la entrada koniocelular y parvocelular del NGL. Se descubrió
que los campos receptivos de la mayoría de las neuronas de los blobs eran 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 células oponentes dobles. Estudios más recientes de V1 han
cuantificado la selectividad de las células blob e interblob y, sorprendentemente,
mostraron que en general las neuronas en las células blob e interblob son similares,
indicando selectividad para la orientación y el color.
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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 las capas II y III de la corteza estriada, se registra y se
esquematiza la preferencia de orientación de las neuronas encontradas. En el registro mostrado, la orientación
de la neurona fue de unos –70°, y a medida que el electrodo se movió 0,7 mm, las orientaciones preferidas
rotaron en sentido de las manecillas del reloj. A medida que el electrodo se movió otro milímetro, las
orientaciones preferidas rotaron contra el reloj. (Adaptado de Hubel y Wiesel, 1968.)

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 desplaza hacia la derecha y débilmente cuando se desplaza hacia la izquierda.
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FIGURA 10-23
Campo receptivo de una célula simple. a) La respuesta de una célula simple a barras de luz orientadas
óptimamente en diferentes ubicaciones del campo receptivo. Observe que la respuesta puede ser ON u OFF
según el lugar donde la barra caiga en el campo receptivo. Para esta neurona, la localización media da una
respuesta ON y las dos ubicaciones a los lados dan respuestas OFF. b) El campo receptivo de una célula
simple puede formarse a partir de las entradas convergentes de tres neuronas NGL con campos receptivos
centro-periferia alineados.

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 su posición en el campo receptivo.

¿Qué conclusión deberíamos extraer sobre las propiedades fisiológicas de las
neuronas blob? A pesar del distinto marcado para la citocromo oxidasa, en el presente
no hay una forma sencilla de distinguir las propiedades del campo receptivo de las
células blob de las células interblob contiguas. Correspondiendo a la mayor actividad
del citocromo oxidasa en las blobs, las tasas de disparo de las células blobs son como
media mayores que las de las células interblob. Sólo podemos especular que la
investigación futura puede descubrir alguna diferencia en los campos receptivos que
mejor se correlacionan con las distinciones anatómicas y con las tasas de disparo. Se
cree, de forma generalizada, que las neuronas sensibles a las longitudes de onda son
importantes para el análisis del color del objeto, pero no sabemos si seríamos ciegos
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al color sin blobs funcionales para la citocromo oxidasa.

Circuitos paralelos y módulos corticales
Hemos visto que las neuronas en el área V1 no son las mismas, sin duda alguna. Los
marcajes anatómicos muestran que las neuronas en diferentes capas, e incluso dentro
de una capa, muestran diferentes formas y configuraciones de las neuritas. Al interior
de V1 llegan distintas proyecciones de las capas magnocelular, parvocelular y
koniocelular del NGL. En el interior de V1, las células son selectivas para diferentes
orientaciones, direcciones de movimiento y colores. Algunas células son
monoculares, mientras que otras son binoculares. Una gran pregunta es hasta qué
punto este popurrí de neuronas está organizado en vías funcionales que realizan
funciones únicas o en módulos que trabajan de forma cooperativa.

Circuitos paralelos. Puesto que hay un gran interés en cómo el cerebro da sentido a
nuestro complejo mundo visual, los posibles sistemas mediante los cuales puede tener
lugar el análisis visual se ha investigado extensamente. Un modelo influyente se basa
en la idea de que hay tres vías dentro de V1 que realizan funciones distintas en
paralelo. Estas pueden llamarse la vía magnocelular, la vía parvo-interblob y la vía
blob (fig. 10-25). La vía magnocelular comienza en las células ganglionares de tipo
M de la retina. Estas células proyectan axones a las capas magnocelulares del NGL.
Estas capas proyectan en la capa IVCα de la corteza estriada, la que a su vez proyecta
a la capa IVB. Puesto que muchas de esas neuronas corticales son selectivas para la
dirección, la vía magnocelular puede participar en análisis del movimiento de los
objetos y la orientación de las acciones motoras.

La vía parvo-interblob se origina en las células ganglionares de tipo P de la retina,
que proyectan a las capas parvocelulares del NGL. El NGL parvocelular envía axones
a la capa IVCα de la corteza estriada, la cual proyecta a las regiones interblob de las
capas II y III. 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.

Finalmente, la vía blob recibe entradas desde el subgrupo de las células
ganglionares que no son células tipo M ni células tipo P. Estas células proyectan a las
capas koniocelulares del NGL. El NGL koniocelular proyecta directamente a las
células blob de citocromo oxidasa en las capas II y III. Muchas neuronas en las blobs
son selectivas para el color, para que puedan participar en el análisis del color del
objeto.

La anterior descripción es la versión simple de la historia; la realidad es más
complicada. La investigación ha demostrado que las tres vías propuestas no
mantienen señales magnocelulares, parvocelulares y koniocelulares separadas; de
hecho, se mezclan. Además, las propiedades del campo receptivo como la orientación
y la sintonización del color se encuentran a través de las vías propuestas. Así, las
neuronas blob, magnocelulares y parvo-interblob no están estrictamente segregadas y
sus campos receptivos tienen propiedades estrictamente diferentes. En este momento,
parece que la entrada a la corteza estriada refleja la separación magnocelular,
parvocelular y koniocelular que también se ve en el NGL, pero la salida de la corteza
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estriada tiene una forma diferente de procesamiento paralelo. Por ejemplo, la capa
IVB contiene muchas neuronas selectivas a la dirección, su salida parece estar
dominada por la entrada del NGL magnocelular, y proyecta a las áreas corticales que
se cree que participan en la percepción del movimiento. De forma colectiva, estas
observaciones son consistentes con la noción de que esta es una vía de salida que
participa de forma especial en la navegación y en el análisis del movimiento. Los
argumentos que apoyan una distinción entre las vías de la forma y el color son menos
convincentes. Más adelante veremos que más allá de la corteza estriada, parecen
haber dos vías principales que manejan distintos tipos de información visual, una que
se extiende hacia el lóbulo parietal y que se encarga del movimiento y la otra, que
maneja el color y la forma, que se extiende hacia el lóbulo temporal.

FIGURA 10-25
Modelo hipotético de vías paralelas en la corteza visual primaria. A partir de las propiedades del campo
receptivo, se ha sugerido que hay tres vías distintas en la corteza estriada. Debajo de cada vía, se sugiere
un papel funcional. Investigaciones adicionales demuestran una mezcla de señales del NGL magno, parvo y
koniocelular y un sobresolapamiento de las propiedades del campo receptivo, lo que plantea preguntas sobre
las distinciones, particularmente entre las vías blob

Módulos corticales. Los campos receptivos en la corteza visual primaria abarcan
desde una fracción de grado a varios grados, y las células vecinas tienen campos
receptivos que se solapan en buena medida. Por estas razones, incluso un pequeño
punto de luz activará miles de neuronas de V1. Hubel y Wiesel demostraron que la
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imagen de un punto en el campo visual corresponde a los campos receptivos de las
neuronas en una porción de 2 × 2 mm por lado de la corteza estriada del macaco.
Dicha porción de corteza contendría dos juegos completos de columnas de
dominancia ocular, 16 blobs y, un muestrario completo (por duplicado) de todos 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 neuronal 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 esta se denomina módulo cortical. Debido al tamaño
finito de los campos receptivos y cierta dispersión en sus ubicaciones, un módulo
cortical procesa la información de una pequeña parte del campo visual.

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 sólo una idealización. 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
hielo» de la figura 10-26.

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 pequeña porción del campo visual. El cubo
idealizado que se muestra en la figura difiere de la organización real, que no es tan regular ni ordenada.

MÁS ALLÁ DE LA CORTEZA ESTRIADA
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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 áreas corticales extraestriadas distintas que tienen
propiedades únicas de campo receptivo. Las contribuciones a la visión de estas áreas
extraestriadas todavía son tema de acalorados debates. 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.
En la figura 10-28 se muestra la localización de algunas de las áreas visuales de los
humanos.

Las propiedades de las neuronas de la ruta dorsal son más similares a las de las
neuronas magnocelulares en V1, y las neuronas de la ruta ventral tienen propiedades
más próximas a las células blob y parvo-interblob en V1. Sin embargo, cada vía
extraestriada recibe una cierta cantidad entrada de todas las vías en la corteza visual
primaria.

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 aquí nos centraremos en
áreas más adelantadas de la corriente dorsal.
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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. MST,
temporal medial superior.
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FIGURA 10-28
Áreas visuales del cerebro humano. a) Comparadas con las de los monos, las áreas visuales de los humanos
están corridas hacia la pared medial del lóbulo occipital, y muchas están enterradas en el surco. Las primeras
áreas visuales que incluyen V1, V2, V3, V3A y V4 están organizadas retinotópicamente. Las áreas lobulares
temporales más altas que participan en el reconocimiento de caras y de objetos no son retinotópicas. b)
Distintas áreas visuales sensibles al movimiento visual se encuentran en la cara lateral del cerebro. La más
estudiada es el área V5, también conocida como MT. (De Zeki, 2003, fig. 2.)

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 de los objetos. La
localización del área MT en el cerebro humano se muestra en la figura 10-28 b. El
área MT recibe entradas organizadas retinotópicamente de otras áreas corticales,
como V2 y V3, y también recibe inervación directa de células de la capa IVB de la
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corteza estriada. Recuerde que en la capa IVB las células tienen campos receptivos
relativamente grandes, respuestas transitorias a la luz y selectividad a la 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 cualquier otra parte 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. Quizás haya tenido ocasión de ver el movimiento
ilusorio en las pinturas o alguna ilusión óptica. Se ha demostrado que el MT se activa
por alguna de estas imágenes también, sugiriendo que sus neuronas nos dicen qué
movimiento percibimos, no necesariamente qué movimiento está presente. 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 a través de las columnas que abarcan 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 tipos adicionales de sensibilidad
especializada para el movimiento. En un área denominada temporal medial superior
(MST, medial superior temporal), 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 manecillas del reloj o viceversa). No sabemos cómo utiliza el sistema visual las
neuronas con propiedades complejas de sensibilidad al movimiento en MST o de las
células más sencillas selectivas a la dirección de V1, MT y de otras áreas. Sin
embargo, se han propuesto tres funciones para estas células:

1. Navegación: cuando nos movemos, los objetos van pasando frente a nuestros ojos y
la dirección y la velocidad de los objetos en nuestra visión periférica aportan
información valiosa que puede utilizarse para el desplazamiento.

2. Direccionamiento de los movimientos oculares: nuestra capacidad para sentir y
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analizar el movimiento debe utilizarse también cuando seguimos objetos con
nuestros ojos y cuando movemos rápidamente los ojos hacia objetos que aparecen
en nuestra visión periférica que han llamado nuestra atención.

3. Percepción del movimiento: vivimos en un mundo lleno de movimiento, y la
supervivencia depende de nuestra interpretación de los objetos en movimiento.

La sorprendente evidencia de que áreas corticales vecinas de MT y MST son
críticas para la percepción del movimiento en humanos 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 Institute for Psychiatry de Munich, Alemania. Zihl estudió a una mujer que
tuvo un accidente cerebrovascular (ACV) a los 43 años, que dañó bilateralmente a
partes de la corteza visual extraestriada que responden especialmente al movimiento
(fig. 10-28 b). Aunque eran evidentes algunos efectos más del ACV, como la
dificultad para nombrar objetos, los tests neuropsicológicos demostraron que la
paciente aparentaba estar normal 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 instantáneas. La
paciente de Zihl se quejaba de que cuando servía el café en una taza, lo veía en un
momento únicamente llenado en el fondo de la taza, mientras que en el momento
siguiente la taza se había llenado y el café se derramaba por la mesa. Lo más
inquietante era su dificultad para cruzar la calle, puesto que en un momento veía los
coches a gran distancia y en el momento siguiente estaban a su lado. Sin duda, esta
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 puede estar
basada en mecanismos especializados localizados en la corriente dorsal, más allá de
la corteza estriada.

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 b y 10-28 a para la localización de V4 en el cerebro humano y de monos).
V4 recibe entradas procedentes de las regiones blob e interblob de la corteza estriada
tras un relevo en V2. Las neuronas del área V4 tienen campos receptivos mayores
que las células de la corteza estriada y muchas de las células son selectivas tanto a la
orientación como al color. Aunque hay mucha investigación en curso 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 humano conocida como acromatopsia se caracteriza
por una pérdida parcial o completa de la visión de los colores a pesar de la presencia
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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 daño cortical 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 en 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 las lesiones asociadas con acromatopsia generalmente no se limitan a
V4, y los severos déficits visuales parecen requerir el daño de otras áreas corticales,
además de V4.

Área IT. Más allá del área V4 en la corriente ventral se encuentran áreas corticales
que contienen neuronas con campos receptivos espaciales complicados. Uno de los
principales blancos de V4 es un área de la porción inferior del lóbulo temporal
conocida como área IT (v. fig. 10-27 b y las áreas de reconocimiento en la fig. 10-28
a). Una razón por la que esta área es de particular interés es que parece ser el punto
más extremo de procesado visual de la vía ventral. Se ha descubierto que una gran
variedad de colores y formas abstractas son estímulos adecuados para las células del
área IT. Como veremos en el capítulo 24, la salida desde el área IT se envía a las
estructuras del lóbulo temporal que participan en el aprendizaje y la memoria; la
propia IT puede ser importante tanto para la percepción visual como para la memoria
visual. Reconocer claramente un objeto requiere una combinación o comparación de
la información sensorial entrante con la información almacenada.

 CUADRO 10-3  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Buscando rostros en el cerebro
por Nancy Kanwisher

Durante mi primer año de doctorado, en 1981, las primeras imágenes funcionales de la corteza visual
humana aparecieron en la revista Science. Quedé cautivada por la tomografía por emisión de positrones
(PET, positron emission tomography), una notable tecnología que permitió, por vez primera, mirar el
funcionamiento del interior del cerebro humano normal. Presenté una propuesta de investigación
utilizando este método para investigar la visión humana y la envié a todos los laboratorios con PET del
mundo (creo que en aquel momento había cinco). Pero conseguir acceso a un escáner PET y llegar a
hacer mi primer experimento me llevó más de una década de llamar a distintas puertas.

La resonancia magnética funcional (RMf) estaba justo comenzando a implementarse, y unos años
después, en 1995, me concedieron el increíble privilegio de tener propio tiempo semanal para utilizar el
escáner de RMf en el Massachusetts General Hospital. Colaboraba con un estudiante de licenciatura,
Josh McDermott, y un investigador posdoctoral, Marvin Chun. Pasé algunos de los momentos más
felices de mi vida tumbada dentro del escáner, mirando a Marvin y a Josh (boca arriba) a través del
espejo sobre mi frente, mientras ellos manejaban el escáner desde fuera, en la sala de consolas. Qué
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buena suerte poder usar ese fabuloso aparato para explorar el territorio de la corteza visual humana
tanto tiempo desconocido.

Empezamos intentando encontrar regiones cerebrales que participan en la percepción de la forma de
los objetos. Aunque encontramos algunos efectos intrigantes, eran muy débiles. Como no teníamos una
ayuda que pagara por el tiempo de uso del escáner, sabía que mis privilegios de uso se acabarían a
menos que hiciera un descubrimiento notable, y además rápidamente.

La abundante bibliografía de trabajos conductuales sobre individuos con cerebros normales y
lesionados apuntaba a que debía existir una parte especial del cerebro dedicada a la percepción de
rostros. Decidimos buscarla. Leslie Ungerleider y Jim Haxby y cols. de los National Institutes of Health
(NIH) ya habían demostrado una fuerte activación de la base de los lóbulos temporales cuando las
personas miraban un rostro. Lo que ellos no habían explorado era si la respuesta era específica a los
rostros, o si la misma región también participaba en la percepción de otros estímulos visuales
complejos. Esta pregunta específica conectaba directamente con uno de los debates duraderos y
acalorados en la historia de la ciencia cognitiva y la neurociencia. ¿Hasta qué punto la mente y el
cerebro están compuestos de mecanismos especiales, cada uno destinado a procesar un tipo específico
de información?

Supusimos que si existía una parte del cerebro dedicada al reconocimiento facial, debería producir
una respuesta más intensa cuando las personas miraran rostros humanos que cuando mirasen objetos.
Para conseguir suficientes imágenes de rostros, Marvin, Josh y yo fuimos a la oficina donde se
fotografiaba a los nuevos estudiantes, y preguntamos si podíamos usar sus imágenes para nuestros
experimentos. Después escaneamos el cerebro de varias personas mientras miraban esas fotografías de
rostros y objetos comunes.

Para nuestra satisfacción, descubrimos que en casi cada uno de esos sujetos la imagen mostraba una
clara mancha en el lateral de la circunvolución fusiforme, principalmente en el hemisferio derecho,
donde las estadísticas nos dijeron que la respuesta era mayor cuando las personas miraban un rostro que
cuando miraban objetos. Sin embargo, no era exactamente el mismo sitio en cada individuo. Para
manejar esta variabilidad anatómica, y robustecer nuestros análisis estadísticos, dividimos los datos de
cada sujeto en dos, usando la mitad de los datos para encontrar la región con nuestra comparación entre
rostros y objetos, y la otra mitad para cuantificar la respuesta en esa región. Este método de la «región
de interés» se había utilizado con éxito por otros investigadores que estudiaron las áreas visuales
inferiores, y no era un disparate extenderla a áreas corticales superiores.

Por supuesto, demostrar que una región del cerebro responde de forma selectiva a las caras requiere
mucho más que mostrar que responde más a los rostros que a los objetos. Durante los siguientes años,
nosotros (y otros, en especial Greg McCarthy y Aina Puce en Yale) probamos la hipótesis de la
especificidad de los rostros frente a distintas hipótesis alternativas. El área facial fusiforme ganó,
pasando cada nueva prueba (fig. A).

Otros laboratorios han utilizado diferentes métodos para realizar descubrimientos increíbles que han
ampliado nuestro conocimiento del área facial fusiforme. Después de encontrar áreas selectivas para
rostros en el cerebro de monos, con RMf, Doris Tsao y cols. en Harvard comunicaron que la gran
mayoría de las células de esta región responden casi exclusivamente a los rostros. (Ni siquiera yo pensé
que las áreas faciales eran tan selectivas.) David Pitcher y cols. en el University College de Londres
descubrieron una región selectiva a rostros justo detrás del área facial fusiforme mediante estimulación
magnética transcraneal, demostrando que esta región es necesaria para la percepción facial (pero no
para la percepción de objetos o cuerpos). Y Yoichi Sugita de la Japan Science and Technology Agency
descubrió que los monos criados durante 2 años sin ver un solo rostro muestran capacidades de
discriminación de rostros como la de los adultos desde la primera sesión de prueba conductual, lo que
sugiere que la exposición previa a los rostros tal vez no es necesaria para que se forme un sistema de
procesamiento de caras se establezca.
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Figura A
Área facial fusiforme (AFF) de Nancy. AFO, área facial occipital. (Cortesía de N. Kanwisher.)

Nuestra decisión original de trabajar sobre las caras fue pragmática (necesitábamos un resultado
rápido), y funcionó bien. Pero estoy igualmente orgullosa de los descubrimientos inesperados que
realizamos más tarde, como el del área parahipocampal de lugar selectiva de escenas, trabajando con
Russell Epstein, y el área extraestriada selectiva para cuerpos trabajando con Paul Downing. Más
asombroso para mí fue el descubrimiento de Rebecca Saxe de una región cerebral selectiva para pensar
sobre los pensamientos de otra persona. (Mi única contribución fue decirle que su experimento nunca
funcionaría.)

Estos descubrimientos muestran que la mente y el cerebro humano contienen al menos unos pocos
componentes muy especializados, cada uno de ellos dedicado a resolver un problema computacional
muy específico. También abren un vasto paisaje de nuevas cuestiones. ¿Qué cómputos se llevan a cabo
en cada una de esas regiones? ¿Cómo se realizan esos cómputos en los circuitos neuronales? ¿Qué otras
regiones cerebrales especializadas existen? ¿Por qué algunos procesos mentales tienen su propio lugar
privado en el territorio del cerebro, mientras que otros no? Tratar de responder estas preguntas es un
desafío y la respuesta, emocionante.

Uno de los hallazgos más interesantes sobre el área IT, como descubrieron Charles
Gross y sus cols. de la Princeton University, es que un pequeño porcentaje de sus
neuronas en monos responden intensamente a objetos sorprendentemente complejos
como imágenes de rostros. Estas células pueden responder también a otros estímulos,
pero los rostros provocan una respuesta particularmente vigorosa, siendo algunos
rostros más efectivos que otros.

Los estudios de imagen del cerebro humano con RMf parecen ser consistentes con
las hallazgos en monos. Nancy Kanwisher y cols. del MIT descubrieron que hay un
área en el cerebro humano que responde en mayor medida a las caras que a otros
estímulos (cuadro 10-3). Esta área se encuentra en la circunvolución fusiforme y se le
llama área facial fusiforme (fig. 10-29 a). ¿Puede esta área tener un papel especial en
la habilidad humana para reconocer caras, que es de gran importancia conductual para
los humanos? El hallazgo de células selectivas para los rostros ha despertado gran
interés debido en parte a un síndrome conocido como prosopagnosia, que causa
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dificultad para reconocer los rostros aunque la visión sea por lo demás normal. Este
raro síndrome se presenta habitualmente como resultado de un ACV y se asocia con
una lesión de la corteza visual extraestriada, tal vez incluyendo el área facial
fusiforme.

FIGURA 10-29
Actividad en el cerebro humano provocada por imágenes de caras. Se registró la actividad cerebral
mediante RMf, primero en respuesta a las caras y después en respuesta a estímulos no faciales. a) En la
sección cerebral horizontal de la derecha, el área roja y amarilla del lado izquierdo y el área roja simétrica en
el lado derecho, conocidas como el área facial fusiforme, mostraron respuestas mucho más significativas a las
caras. b) Las técnicas modificadas en estudios más recientes han revelado múltiples áreas selectivas de caras,
incluyendo el área facial occipital (AFO), parche 2 facial anterior (PFA2) y área facial fusiforme (AFF). (Parte
a, cortesía de los Dres. I. Gauthier, J.C. Gore y M. Tarr; parte b, cortesía de Weiner y Grill-Spector, 2012.)

Experimentos más recientes han revelado que hay en realidad una media docena
de parches en la corteza dentro y cerca de la IT que son particularmente sensibles a
los rostros, y neuronas en cada parche tienen diferentes grados de sensibilidad a la
identidad facial (Mary y no Sue) y otros atributos como el lado de la cara que se está
viendo (izquierdo, derecho, de frente y por detrás) (fig. 10-29 b). La implicación es
que múltiples áreas visuales que incluyen partes del área IT pueden componer un
sistema de subáreas especializadas en el reconocimiento facial. En otros estudios de
imagen del cerebro humano se han identificado grupos de regiones cerebrales
dispersas que participan en las representaciones de color y de objetos biológicos.

DE LAS NEURONAS ÚNICAS 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).

Jerarquía de campos receptivos y percepción
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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 fotorreceptores 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 (fig. 10-30). 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 del rostro de nuestra abuela en la
respuesta de 5 o 10 células con propiedades de campo receptivo tan altamente
refinadas que estas células responden sólo ante la presentación del rostro de una
determinada persona? La mayor aproximación a este concepto lo suponen las
neuronas selectivas de rostros del área IT. Sin embargo, incluso estas fascinantes
células no responden sólo a un rostro.

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 diferentes, capaces de responder a cada uno de los
millones de objetos que todos reconocemos. En segundo lugar, tan alta selectividad
parece contraria al principio general de sintonización amplia que existe en todo el
sistema nervioso. Los fotorreceptores responden a un intervalo de longitudes de onda,
las células simples responden a múltiples 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 enfatizar 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. Se hablará
más de la robustez del reconocimiento cuando exploremos el aprendizaje y la
memoria en los capítulos 24 y 25.

573

https://booksmedicos.org


FIGURA 10-30
Jerarquía de los campos receptivos. A medida que se progresa desde la retina a la corteza visual
extraestriada, los campos receptivos aumentan y son selectivos para formas más complejas. Actualmente,
parece poco probable que la percepción se base en neuronas aún por descubrir altamente selectivas para cada
objeto que una persona puede reconocer, como la propia abuela.

 CUADRO 10-4  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 (3D) que pueden verse si uno mueve 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 sus ojos y observándolo alternadamente con el ojo derecho o el izquierdo a
diferentes distancias, dando una percepción 3D.
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Mucho antes de que se supiera 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 laboratorios Bell Telephone, inventó los estereogramas de
puntos aleatorios (fig. B). Estas parejas de imágenes de puntos aleatorios son en principio lo mismo que
los estereogramas del s. XIX. La gran diferencia es que con la visión binocular no se puede ver imagen
alguna. Para ver la imagen en 3D 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 tarjeta blanca cubierta de puntos negros aleatorios mientras mantiene enfrente
suyo y detrás de la tarjeta un gran papel blanco cubierto de puntos similares. Al cerrar alternativamente
uno y otro ojo, los puntos de la primera tarjeta se desplazarán horizontalmente más que los del papel
más distante. La pareja de imágenes estéreo capturan esta diferencia en el punto de vista y eliminan
cualquier otra indicación de que exista un recuadro, como el borde de la tarjeta 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 s. XIX. (De Horibuchi, 1994, pág. 38.)

Figura B
Estereograma de puntos aleatorios y la percepción que se produce por la fusión de las imágenes. (De
Julesz, 1971, pág. 21.)

En la década de 1970, Christopher Tyler en el Smith-Kettlewell Eye
Research Institute creó los autoestereogramas. Son una imagen única que al ser
mirada adecuadamente permite la percepción de objetos en 3D (fig. C). Los
coloridos y a veces frustrantes autoestereogramas que habrá visto en algunos
libros están basados en una vieja ilusión óptica denominada el efecto del papel
tapiz. Si uno mira un papel tapiz que contenga un patrón repetitivo, puede cruzar
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(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 papel tapiz 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 a punto de ver la imagen cuando vea tres
puntos en vez de dos. Relájese y siga mirando, y la imagen se hará visible.

Figura C
Un autoestereograma. (De Horibuchi, 1994, pág. 54.)

Uno de los aspectos fascinantes de los estereogramas es que a menudo 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 los puntos de vista 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.

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
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corrientes dorsal y ventral de procesamiento y 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 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 cada una con diferentes
funciones, más que por el sonido producido por un solo músico.

COMENTARIOS FINALES

En este capítulo hemos esbozado 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 esta pasa a áreas corticales superiores. La naturaleza
distribuida del procesamiento cortical de la información se subraya si se tiene en
cuenta que la señal de salida 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 amplia actividad cortical se combina
formando una percepción unificada 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, el mapeo topográfico 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
encargados del oído y del tacto.

 P A L A B R A S  C L AV E

La proyección retinófuga
proyección retinófuga
nervio óptico
quiasma óptico
decusación
cintilla óptica
hemicampo visual
campo visual binocular
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núcleo geniculado lateral (NGL)
radiación óptica
colículo superior
tectum óptico
proyección retinotectal

Núcleo geniculado lateral
capa magnocelular del NGL
capa parvocelular del NGL
capa koniocelular del NGL

Anatomía de la corteza estriada
corteza visual primaria
área 17
V1
corteza estriada
retinotopía
columna de dominancia ocular
citocromo oxidasa
blob

Fisiología de la corteza estriada
campo receptivo binocular
selectividad de orientación
columna de orientación
selectividad de dirección
célula simple
célula compleja
módulo cortical

Más allá de la corteza estriada
área MT
área V4
área IT

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

1.  Tras un accidente de bicicleta observa que no puede ver nada en el campo
visual izquierdo. ¿Dónde se ha dañado la vía retinófuga?

2.  ¿Cuál es el principal origen de las proyecciones que llegan al NGL
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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 probablemente se haya(n) dañado?

4.  Enumere la sucesión de conexiones que ponen en contacto un cono de la
retina con una célula blob de la corteza estriada. ¿Existe más de una vía
mediante la que los conos conectan con la célula blob?

5.  ¿Qué quiere decir con que existe un mapa del mundo visual en la corteza
estriada?

6.  ¿Qué es el procesamiento paralelo en el sistema visual? Ponga dos
ejemplos.

7.  Si un niño nace bizco y la condición no se corrige antes de los 10 años de
edad, la percepción binocular de profundidad se perderá para siempre.
Esto se explica por una modificación en el circuito del sistema visual. A
partir de su conocimiento del sistema visual central, ¿dónde cree que la
circuitería se ha modificado?

8.  ¿Qué capas de la corteza estriada envían eferentes a otras áreas de la
corteza visual?

9.  ¿Qué nuevas propiedades del campo receptivo se encuentran en la corteza
estriada y otras áreas corticales que no se ven en la retina o en el NGL?

10.  ¿Qué experimento podría realizar para investigar la relación entre la
percepción visual y la actividad neuronal en la corteza visual?
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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 algo o a alguien, 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 rebotando al viajar en un vehículo.
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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 cerebral 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.

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, incluyendo 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 rare-facción (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 electroimán 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 fuera, comprime el aire; cuando el cono se mueve hacia dentro, rarifica el aire. Si los
movimientos hacia dentro y hacia fuera 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.

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 rítmico. La frecuencia de un sonido es el número de regiones de aire
comprimido o rarificado que llega a nuestros oídos cada segundo. Un ciclo de sonido
es la distancia entre dos regiones 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 regiones de aire comprimidas y
rarificadas en un mismo espacio que las ondas de baja frecuencia (fig. 11-2 a).
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FIGURA 11-2
Frecuencia e intensidad de las ondas sonoras. Cada gráfico indica la presión del aire comparada con la
distancia para un sonido de frecuencia e intensidad constantes. Obsérvese que el eje X también representa el
tiempo porque la velocidad del sonido es constante. a) La frecuencia es el número de ondas por unidad de
tiempo o de distancia. Percibimos las ondas de alta frecuencia con un tono más alto. b) La intensidad es la
diferencia en la presión del aire entre máximos y mínimos de las ondas de sonido. Percibimos las ondas de alta
intensidad con un volumen más elevado.

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 hecho de que un sonido se
perciba con un tono agudo o grave, o su tono, depende de su frecuencia. Para
entender la frecuencia 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).

Otra propiedad importante de las ondas de sonido es su intensidad, o amplitud,
que es la diferencia de presión entre regiones 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.

 CUADRO 11-1  M U Y  I N T E R E S A N T E
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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 45 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 que les permite escuchar el ultrasonido ecolocalizador
generado por los delfines que los cazan. No hace falta decir que 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 a estos depredadores.

El infrasonido es un sonido con frecuencias más bajas de lo que puede oír el
humano, por debajo de 20 Hz. Algunos animales pueden oír frecuencias
infrasónicas; uno es el elefante, que detecta tonos de 15 Hz inaudibles para el
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
piensa 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 a veces podemos sentirlos
como vibraciones con nuestro sistema somatosensorial (v. cap. 12). Aparatos
como los acondicionadores de aire, calderas, aviones y automóviles producen
infrasonidos y puede tener efectos subconscientes desagradables. 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 llegar a dañar a los
órganos internos.

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 unos 25 Hz. Aunque normalmente no oímos esos sonidos,
podemos ser conscientes de su existencia si colocamos cuidadosamente 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.

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

586

https://booksmedicos.org


instrumentos musicales y a las voces humanas sus características tonales distintivas
es la combinación simultánea de ondas con frecuencias e intensidades distintas.

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 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. A la superficie medial del tímpano se conecta a
una serie de huesos diminutos 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:
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FIGURA 11-3
Oído externo, oído medio y oído interno.

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. CGL, cuerpo
geniculado lateral; CGM, cuerpo geniculado medial.
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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.

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 transfiere y procesa en una serie de núcleos del tronco cerebral. La señal de
salida de estos núcleos hace relevo en el tálamo, en el cuerpo geniculado medial
(CGM). Finalmente, el CGM se proyecta a 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 cerebral para la
audición), entonces siguen hasta un relevo talámico, y finalmente hasta la corteza
sensorial (fig. 11-4).

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 reposapiés, 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
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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. Bostezar o tragar son maniobras que abren el tubo de Eustaquio, con lo que se
equilibran la presión del aire del oído medio y la presión del aire ambiente, aliviando
así el dolor. 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.

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 dentro y la acción de palanca de los huesecillos hace que la
platina del estribo empuje hacia dentro la ventana oval. La presión que recibe la ventana oval es mayor que la
que se ejerce sobre la membrana timpánica, en parte debido a que la superficie de la base del estribo es menor
que la superficie de la membrana timpánica.

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
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oval. Si recordamos el silencio que reina bajo el agua, es fácil comprender lo bien que
refleja el agua 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 mayor inercia), 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.

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 su perficie 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 mayor que la ejercida sobre la membrana timpánica, y ese
incremento es suficiente para mover el líquido en el 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 estos 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 alta intensidad. 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 que, de otra manera, podrían dañarlo.
Lamentablemente, el reflejo de atenuación presenta un retraso de 50-100 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. Este es el motivo de que, a pesar del mejor esfuerzo 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
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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 el otro.

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
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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 se encuentra 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.

El líquido de la rampa vestibular y la rampa timpánica, llamado perilinfa, tiene
una composición iónica parecida a la del líquido cefalorraquídeo: baja concentración
de K+(7 mM) y alta concentración de Na+ (140 mM). La rampa media está llena de
endolinfa, un líquido extracelular inusual, ya que su composición iónica es similar a
la del líquido intracelular, con alta concentración de K+ (150 mM) y baja
concentración 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 una pared de la rampa media y que está en contacto con la
endolinfa (v. fig. 11-7). La estría vascular reabsorbe sodio y secreta potasio de la
endolinfa. 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
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endococlear reside en que mejora 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 dentro 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 la base unas 100 veces más rígida que el vértice. Podemos representárnosla
como una aleta de las que se ponen en los pies para nadar, con una base estrecha y
rígida y un vértice 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 delante 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 el
vértice. 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
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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 vértice más
flexible antes de que llegue a disiparse la mayoría de su energía (fig. 11-10 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 en
diferentes ubicaciones de la membrana basilar (fig. 11-10 c). La organización
sistemática de la frecuencia del sonido en el interior de la estructura auditiva se
denomina tonotopía, un fenómeno análogo a la retinotopía en el sistema visual. En la
membrana basilar, en el interior de cada uno de los núcleos de relevo (CGM) y en la
corteza auditiva hay mapas tonotópicos.

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.)

FIGURA 11-10
Respuesta de la membrana basilar al sonido. De nuevo se muestra la cóclea desenrollada. a) El sonido de
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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.

Como veremos, las diferencias de las ondas viajeras producidas por sonidos de
distintas frecuencias son responsables de la codificación neural del tono.

Órgano de Corti y estructuras asociadas.Todo lo que hemos 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 10-300 estereocilios que se extienden cual pelos desde su parte superior.
Las células ciliadas no son neuronas. Carecen de axones, y en los mamíferos, no
generan potenciales de acción. Las células ciliadas son en realidad células epiteliales
especializadas. En la figura 11-11 se muestran las células ciliadas y los estereocilios
tal como se ven en el micros-copio 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
deformación 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 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 4
500 formando una sola fila), y las células que se sitúan después de los pilares de Corti
se llaman células ciliadas externas (en el humano hay aproximadamente entre 12
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 membra na 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,
agarrándose de las células ciliadas.
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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. (Cortesía de I. Hunter-Duvar y R. Harrison, The
Hospital for Sick Children, Toronto, Ontario, Canadá.)
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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
recubriendo los estereocilios que protruyen de los extremos superiores de las células ciliadas.

 CUADRO 11-2  M U Y  I N T E R E S A N T E

Los sordos oirán: implantes cocleares

El daño o la muerte de las células ciliadas es la causa más frecuente de sordera en el 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 voltio [V]). En 1800, poco después de inventar la pila eléctrica, Volta, resueltamente (aunque
también se podría decir, temerariamente), introdujo los dos contactos de una batería de 50 V 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 de forma considerable 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 sitúa 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 de baterías. 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). El conjunto de cables que forma el electrodo coclear tiene unos 22 puntos
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de estimulación independientes que permiten activar el nervio auditivo en diversas localizaciones a lo
largo de la cóclea, desde la base hasta el vértice. La característica más ingeniosa del implante coclear es
que aprovecha 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 vértice,
la de sonidos de baja frecuencia.

Para el año 2012 ya había más de 340 000 usuarios de implantes cocleares en el mundo, de los
cuales alrededor de 38 000 eran niños, y la popularidad de estos dispositivos aumenta con rapidez. Por
desgracia, suelen ser muy costosos.

Los implantes cocleares proporcionan una capacidad auditiva extraordinaria a muchas personas que
hasta entonces eran sordas. Con varios meses de adiestramiento adecuado, la gente puede conseguir una
comprensión notablemente buena del lenguaje hablado, incluso cuando escuchan por teléfono. La
mayoría entienden más del 90% de las palabras habladas cuando escuchan en una sala en silencio. 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.

1 Citado en Zeng F-G, 2004. Trends in cochlear implants. Trends in
Amplification, 8:1-34.

Los niños pequeños suelen ser los mejores candidatos para los implantes cocleares (con resultados
óptimos en aquellos de tan sólo 1 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 únicamente
aportan una percepción gruesa de los sonidos. Aparentemente, el sistema auditivo, al igual que otros
sistemas sensoriales del cerebro, necesita experimentar entradas 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.

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 con neuritas que se extiende hasta las bases y los costados de las
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células ciliadas, recibiendo allí la entrada sináptica. Los axones de las neuronas del
ganglio espiral entran en el nervio auditivo, una rama del nervio estatoacústico (VIII
par craneal), que se proyecta hacia los núcleos cocleares del bulbo raquídeo. 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).

Transducción por las células ciliadas. Cuando la membrana basilar se mueve en
respuesta a los desplazamientos 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 (v. fig. 11-13). 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 sostiene los extremos de los estereocilios de las células ciliadas externas, el
movimiento lateral de la lámina reticular respecto a la membrana tectoria dobla los
estereocilios de las células ciliadas externas en una u otra dirección. Los extremos de
los estereocilios de las células ciliadas internas también se doblan, probablemente
debido a que son empujados por la endolinfa en movimiento. Los filamentos de
actina alineados de los estereocilios hacen que estos se comporten como bastones
rígidos y sólo se doblen por su base, donde se unen al borde apical de la célula
ciliada. Existen además filamentos cruzados que hacen que los estereocilios se
adhieran 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.

FIGURA 11-13
Doblamiento 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
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provoca que los estereocilios se doblen hacia afuera.

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.

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 las células se hiperpolarizan (fig. 11-14 a). Cuando una onda sonora
hace que los estereocilios se curven hacia adelante y hacia atrás, las células ciliadas
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generan un potencial de receptor que las despolariza 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. Sus unidades están en nanómetros
(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 mover lateralmente a 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?

La punta de cada estereocilio tiene un tipo especial de canal iónico cuya apertura y
cierre se inducen mediante el doblamiento de los estereocilios. Cuando esos canales
de transducción mecanosensitiva están abiertos, una corriente iónica fluye desde el
exterior y genera el potencial del receptor de las células ciliadas. A pesar de haberse
investigado extensivamente, la identidad molecular de los canales todavía se
desconoce. Una razón de la dificultad en identificar los canales es que hay muy
pocos; el extremo de cada estereocilio tiene solo uno o dos de esos canales, y toda la
célula ciliada puede tener solo 100. Algunos experimentos recientes sugieren que los
canales de transducción de la célula ciliada pertenecen a la familia de proteínas tipo
transmembrana, pero otros estudios niegan esta conclusión. Lo único que sabemos
con seguridad es que este problema seguirá investigándose.
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FIGURA 11-15
Despolarización de una célula ciliada. a) Cuando se estiran los puentes apicales que conectan a los
estereocilios, se abren unos canales iónicos situados en los extremos de los estereocilios. b) La entrada de K+

despolariza la célula, lo que abre los canales de 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.

La figura 11-15 muestra cómo se cree que funcionan estos canales. Un filamento
rígido llamado puente apical (tip link) conecta cada canal con la pared superior del
cilio adyacente. Cuando los cilios están rectos, la tensión del puente apical hace que
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el canal pase parte del tiempo en el estado abierto, 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 del puente apical, con lo
que se incrementa la corriente entrante de K+. El movimiento en sentido contrario
disminuye la tensión del puente apical y permite que el canal pase más tiempo en el
estado cerrado, con lo que se reduce la entrada de K+. La entrada de K+ al interior de
la célula ciliada provoca su 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 del neurotransmisor, probablemente glutamato, lo que activa las fibras del
ganglio espiral situadas postsinápticamente 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 por el cual 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 típicamente en las
neuronas. 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 11-16
Inervación de las células ciliadas por las neuronas del ganglio espiral.

Células ciliadas y axones del nervio auditivo. 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 disparan potenciales de acción, aportan toda la información auditiva que
se envía al cerebro. Curiosamente, el número de axones auditivos que están en
contacto con las células ciliadas internas y externas es muy diferente. Se calcula que
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el número de neuronas del ganglio espiral oscila entre 35 000 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 % reciben entrada sináptica de 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.

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 es
verdad que el cerebro presta muy poca atención a las células ciliadas externas,
entonces, ¿cuál es la función de estas células?

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 internas. Sin embargo, las investigaciones actuales sugieren que las células
ciliadas externas desempeñan un papel crítico 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 11-3).

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, se considera a las células ciliadas externas
situadas sobre la membrana basilar el amplificador coclear. Hay dos mecanismos
moleculares que probablemente contribuyen a este amplificador. El primer
mecanismo y mejor comprendido, involucra a proteínas motoras especiales, que se
encuentran sólo 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 trifosfato de adenosina (ATP, adenosine triphosphate) 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 es una proteína denominada prestina (de la notación musical
«presto», que significa rápido). Las moléculas de prestina se encuentran firmemente
empaquetadas en las membranas de los cuerpos celulares de las células ciliadas
externas y son necesarias para que las células ciliadas externas se muevan en
respuesta al sonido. Un segundo posible mecanismo molecular del amplificador
coclear se encuentra precisamente en el manojo de cilios. Un tipo especial de la
proteína contráctil miosina está fijada al extremo superior de los puentes apicales. La
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miosina y otras proteínas del puente apical pueden, de alguna manera, mejorar
rápidamente el movimiento de los cilios en respuesta a los sonidos tenues; esta idea
es controvertida.

 CUADRO 11-3  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 acúfenos:
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 cierta manera el movimiento espontáneo de
algunas células ciliadas externas, con lo que estas 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 acúfeno 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
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lámina reticular, cuando las proteínas motoras cambian la longitud de la célula ciliada
la membrana basilar, es acercada o alejada de la lámina reticular y de la membrana
tectoria. Este 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 suele tener lugar al doblarse 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 produce 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.
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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.)

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 divergen ampliamente,
estableciendo sinapsis con las células ciliadas externas y liberando 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
viajan desde el cerebro a la cóclea pueden regular la sensibilidad auditiva.
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El efecto amplificador de las células ciliadas externas explica cómo provocan
sordera determinados antibióticos (p. ej., la kanamicina) que dañan 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 de lo normal.

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 tronco cerebral 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 raquídeo, los axones inervan el
núcleo coclear dorsal y el núcleo coclear ventral ipsilaterales 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 comprendidas, 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 cerebral. 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 evita a 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 CGM del
tálamo que, a su vez, se proyecta a la corteza auditiva.

Antes de pasar a las propiedades de respuesta de las neuronas auditivas, es preciso
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establecer algunos puntos:

1. Aparte de los núcleos del tronco cerebral 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.

2. En las vías auditivas se produce una amplia retroalimentación. Por ejemplo, las
neuronas del tronco cerebral envían axones que contactan con las células ciliadas
externas y la corteza auditiva envía axones al CGM y al colículo inferior.

3. Cada núcleo coclear recibe entradas únicamente del oído ipsilateral; todos los
demás núcleos auditivos del tronco cerebral reciben señales de ambos oídos. Esto
explica un hecho clínicamente relevante, que la única forma de que una lesión del
tronco cerebral produzca sordera en un oído es que se destruya el núcleo coclear (o
el nervio auditivo) de un solo 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 cerebral, 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.
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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
cerebral. Adviértase que únicamente se incluyen las conexiones procedentes de un lado.

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 cerebral, las propiedades
de respuesta de las neuronas se vuelven más variadas y complejas, como ocurre en la
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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 en la oliva superior es que sus neuronas
reciben impulsos procedentes de los núcleos cocleares de los dos lados del tronco
cerebral. Como se comentará, estas neuronas biaurales probablemente sean
importantes para la localización del sonido.

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.)

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, incluso sonidos generados dentro de
nuestros propios cuerpos— y nuestro cerebro debe ser capaz de analizar únicamente
los sonidos importantes e ignorar el ruido. Todavía no podemos atribuir la percepción
de cada uno de esos sonidos a neuronas concretas del cerebro. Sin embargo, la
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mayoría de los sonidos posee ciertas características comunes como la intensidad, la
frecuencia y la ubicación de la que proceden. Cada una de estas características se
representa de manera distinta en la vía auditiva.

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 con mayor frecuencia. 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 un ensanchamiento 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 de potenciales de acción.

Frecuencia del estímulo, tonotopía y acoplamiento 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?

FIGURA 11-20
Mapas tonotópicos en la membrana basilar y el núcleo coclear. Desde la base al vértice de la cóclea, la
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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 que aumentan progresivamente en sentido anteroposterior.

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 vértice, la frecuencia que produce una
deformación máxima de la membrana basilar va disminuyendo progresivamente. Este
es un ejemplo de tonotopía, como comentamos antes. 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 existe un mapa de la membrana basilar.

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.

Acoplamiento de fase. La secuencia temporal de la descarga neuronal proporciona
un tipo adicional de información sobre la frecuencia del sonido que complementa la
información derivada de los mapas tonotópicos. Los registros obtenidos en neuronas
del nervio auditivo muestran una acoplamiento 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
acoplamiento 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 pasa por 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 potenciales de acción.
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FIGURA 11-21
Acoplamiento de fase en la respuesta de las fibras del nervio auditivo. El sonido de baja frecuencia puede
provocar una respuesta en acoplamiento 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 de fase fija con el estímulo.

El acoplamiento de fase también puede tener lugar aún y cuando no se dispare 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 agrupada de una serie de neuronas,
cada una de las cuales descarga según un patrón de acoplamiento de fase; esto se
conoce como el principio de volea (volley principle). El acoplamiento de fase se
produce con ondas sonoras de hasta unos 5 kHz. Por encima de esa frecuencia, los
potenciales de acción que descargan las neuronas se producen en fases aleatorias de la
onda sonora (fig. 11-21 c) debido a que la variabilidad intrínseca el tiempo de disparo
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de estos potenciales de acción 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 5 kHz las frecuencias sólo
están representadas por la tonotopía.

Muchas neuronas auditivas en el tronco cerebral tienen propiedades de membrana
peculiares que las hacen singularmente sensibles a la presentación temporal precisa
de sus entradas sinápticas. Las adaptaciones para la secuencia temporal precisa son
especialmente impresionantes en las neuronas del núcleo coclear, tal como ha
demostrado la investigación de Donata Oertel y cols. de la University of Wisconsin
(cuadro 11-4).

 CUADRO 11-4  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Capturando el ritmo
por Donata Oertel

Mientras que el momento del disparo de los potenciales de acción lleva
información a todas partes del cerebro, las escalas temporales en las que trabajan
las neuronas varía de forma espectacular. Las neuronas de los núcleos auditivos
del tronco cerebral pueden disparar con precisión temporal mejor que 200 µs.
Compare este con las neuronas corticales, cuyas respuestas a estímulos idénticos
son 100 veces menos precisos. En el sistema auditivo, el momento del disparo
comunica importante información sensorial sobre el tono de los sonidos y si el
sonido viene de la izquierda o de la derecha.

A mediados de la década de 1960, las computadoras hicieron posible analizar
con detalle las relaciones entre las ondas y el disparo de las neuronas. Estos
estudios, algunos realizados por mis colegas de la University of Wisconsin,
revelaron que las neuronas auditivas codifican la frecuencia de los sonidos no
sólo por su posición en el mapa tonotópico sino también disparando en fase con
los sonidos, mediante acoplamiento de fase. Este código temporal se rompe a
frecuencias de sonido de más de 5 kHz porque el disparo de las neuronas no es
bastante preciso para resolver períodos más cortos de unos 200 µs.

El acoplamiento de fase a bajas frecuencias es valiosa para los humanos.
Primero, nuestra impresionante habilidad para distinguir tonos tan parecidos
como de 1 000 Hz y 1 002 Hz parece depender del acoplamiento de fase por las
neuronas del tronco cerebral. Las neuronas con acoplamiento de fase también
detectan el tiempo relativo de llegada de un sonido a los dos oídos con cada
ciclo del sonido, un mecanismo importante para localizar los sonidos en el plano
horizontal.

¿Cómo pueden las neuronas auditivas dar información con una precisión
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temporal de 200 µs a través de múltiples sinapsis (células ciliadas a células del
ganglio espiral, a las neuronas del núcleo coclear, a las neuronas en la oliva
superior) usando potenciales sinápticos y potenciales de acción cuyas duraciones
son de milisegundos? Para conseguir esto, el disparo de las neuronas
postsinápticas debe seguir el disparo de las neuronas presinápticas rápidamente
y con retraso invariable.

En 1979, Bill Rhode, Phil Smith y yo comenzamos a abordar estos problemas
haciendo registros intracelulares en gatos anestesiados, pero esos experimentos
resultaron muy difíciles. Uno de los problemas era que los núcleos del tronco
cerebral auditivo son difíciles de alcanzar, al estar rodeados por el cerebelo, el
oído interno y la mandíbula. Otro fue que las pulsaciones provocadas por la
sangre y los movimientos respiratorios hacían inestables a los microelectrodos.
En 1980 vi que podía superar esto haciendo registros en rebanadas de cerebro,
una técnica que entonces se utilizaba para estudiar el hipocampo de roedores y
el tronco cerebral de los pollos. Desarrollé una preparación de cortes de los
núcleos cocleares del ratón. Había muchos detalles que solucionar. Tuve que
aprender cómo retirar el tronco cerebral sin estirar el nervio auditivo para
optimizar las propiedades de la solución salina que bañaba el tejido, lograr un
flujo de solución lo bastante rápido para promover el intercambio eficiente de
gases pero no tan turbulento que arrancase a los electrodos de las células. Lo
primero que descubrí es que algunas neuronas auditivas tienen una resistencia de
membrana excepcionalmente baja y constantes de tiempo rápidas. Esas
propiedades las ayudan a agudizar y comunicar información temporal precisa.
También están especializadas en la precisión de otros modos. Sus sinapsis
liberan corrientes muy grandes usando los subtipos más rápidos de receptores de
glutamato para despolarizar con rapidez las células con baja resistencia. Una
función crítica de algunas neuronas auditivas es la detección de la coincidencia
(detectar cuando dos señales llegan al mismo tiempo). Dos grupos de neuronas
auditivas, células pulpo del núcleo coclear y células principales del núcleo olivar
superior, son detectores de coincidencias verdaderamente exquisitos. Nace
Golding, Ramazan Bal y Michael Ferragamo, de mi laboratorio, demostraron
que las células pulpo tienen en alta densidad tipos mutuamente opuestos de
canales iónicos sensibles al voltaje. Esto da a las células constantes de tiempo
cortas y les permite detectar las coincidencias en un intervalo de fracciones de
milisegundos.

Nace y yo tratamos de entender el hecho de que los potenciales sinápticos se
suman en una fracción de milisegundo, aunque las entradas del nervio auditivo a
las células pulpo se activan por una onda viajera que recorre la cóclea en
múltiples milisegundos. Matthew McGinley ayudó a resolver el rompecabezas.
Las células pulpo fueron bautizadas así por las dendritas que se extienden en una
sola dirección; los cuerpos celulares envían dendritas a través de la matriz
tonotópica de fibras nerviosas auditivas, así las primeras señales sinápticas
(sintonizadas a las frecuencias altas) impactan en las puntas de las dendritas,
mientras las últimas señales sinápticas (sintonizadas a las frecuencias bajas)
acaban cerca del cuerpo celular. Los potenciales excitatorios postsinápticos
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(PEPS) necesitan tiempo para propagarse a lo largo de las dendritas de las
células pulpo; por tanto diferentes retrasos dendríticos compensan los retrasos de
las ondas viajeras en la cóclea, permitiendo a las células pulpo comunicar la
ocurrencia de clics y del inicio de sonidos complejos con un único potencial de
acción. Cuando Nace estableció su propio laboratorio, estudió las células
principales de la oliva superior medial, que comparan el tiempo de las señales de
los dos oídos. Descubrió que en muchos aspectos eran similares a las células
pulpo que había investigado como estudiante. Ambas células tienen canales
iónicos especializados que las hacen rápidas, ambas utilizan las dendritas para
detectar PEPS coincidentes, y ambas equilibran su necesidad de disparar
potenciales de acción con su necesidad de integrar señales sin la interferencia de
potenciales de acción. Y en los dos casos es aún diabólicamente difícil lograr
hacer registros en vivo.

Para resumir, así es como se representan las diferentes frecuencias en las neuronas
del tronco cerebral. A frecuencias muy bajas se utiliza el acoplamiento de fase; con
frecuencias intermedias se usa el acoplamiento de fase y la tonotopía, y con
frecuencias altas es preciso depender de la tonotopía para indicar la frecuencia de un
sonido.

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 es 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 (izquierda-derecha) 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 requiere 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
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el sonido llega a cada oído. 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 de 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 cerebral, 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 cómo 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.
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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.

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
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(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.

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
ipsilateral. 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 papel 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 conducta de localización del sonido, hay algunas correlaciones
convincentes. Las neuronas de la oliva superior reciben aferencias de los núcleos
cocleares de los dos lados del tronco cerebral (v. fig. 11-18). Las células nerviosas de
los núcleos cocleares que proyectan a la oliva superior presentan típicamente
respuestas en acoplamiento de fase para sonidos de baja frecuencia. En consecuencia,
una neurona olivar que reciba impulsos nerviosos de los núcleos cocleares derecho e
izquierdo puede calcular el tiempo de retraso interaural. Los registros hechos 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.
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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.

¿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
alcanzan un valor combinado tan elevado.

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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FIGURA 11-25
Líneas de retraso y sensibilidad neuronal al retraso interaural.

Otras neuronas de la oliva superior están sintonizadas para otros tiempos
interaurales que resultan de 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
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de la mayor parte de las demás neuronas del cerebro. Sin embargo, esta modalidad de
medición del tiempo auditivo tiene límites. El acoplamiento de fase resulta esencial
para comparar con exactitud el tiempo de llegada de las señales, y, como el
acoplamiento 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 es poco probable que los mamíferos calculen los retrasos
interaurales exactamente de este modo. Estudios con jerbos 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 con este propósito.

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
estimulan 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. Este 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 evitar 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
reflexiones del sonido que entra. 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.
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FIGURA 11-26
Localización vertical del sonido basada en las reflexiones en el pabellón auricular.

Algunos animales son extremadamente hábiles para localizar sonidos en el plano
vertical a pesar de carecer de pabellón auditivo. Por ejemplo, un búho 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 humano o los búhos. Algunos murciélagos emiten sonidos que se reflejan en
los objetos y utilizan estos ecos para localizar objetos sin la vista. 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.

LA CORTEZA AUDITIVA

Los axones que salen del CGM se proyectan hacia la corteza auditiva a través de la
cápsula interna dispuestos en un arreglo que se denomina la radiación acústica. La
corteza auditiva primaria (A1) se corresponde con el área 41 de Brodmann del lóbulo
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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 terminan los
axones del CGM, 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.

Propiedades de la respuesta neuronal
En general, las neuronas de A1 del mono (y presumiblemente del 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 neuronas que presentan unas frecuencias características bastante similares.
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 CUADRO 11-5  M U Y  I N T E R E S A N T E

¿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, nos pueden ayudar a
entender cómo funcionamos nosotros, los que contamos con sistemas sensoriales comunes, no tan
especializados.

Los búhos de granero encuentran su presa (un escurridizo ratón, por ejemplo) 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 única más activa.
Encuentran su alimento (una polilla que revolotea, por ejemplo) por ecolocalización. 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 cómo funciona la corteza auditiva del 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 (20-100 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 retraso 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 esta 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 generalizadas. Por ejemplo, una amplia región está dedicada a procesar los
corrimientos Doppler de ecos alrededor de los 60 kHz, la parte con FC de la llamada del murciélago;
esta área procesa la información relativa a la velocidad y posición del objetivo. Tres áreas separadas
detectan los retrasos llamada-eco y proporcionan información acerca de la distancia del objetivo.

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.
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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.)

Figura B
Palabras emitidas por un humano. (Adaptado de Suga, 1995, pág. 296.)
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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 este 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. Tratar de entender el papel de
estas neuronas que responden a estímulos aparentemente complejos es uno de los
retos de la investigación actual (cuadro 11-5).

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
intensidad tengan un papel en la localización del sonido.

 CUADRO 11-6  M U Y  I N T E R E S A N T E

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
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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 denominado acúfeno (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 acúfenos 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 acúfeno 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 acúfeno 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 acúfeno 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 acúfeno 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 acúfeno que bloqueamos.

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 esta 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
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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 humano, el defecto principal resultante de la pérdida
unilateral de A1 es la incapacidad para localizar el origen de un sonido. El sujeto
sigue siendo capaz de determinar 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 del sonido es prácticamente normal.

Los estudios con animales de experimentación indican que lesiones más pequeñas
pueden provocar deficiencias de localización bastante 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 sólo 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 de forma
tonotópica.

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 él. 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.

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 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.
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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.

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, derivada 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
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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 la terminal de un axón sensitivo del nervio vestibular, una rama 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). Este es el motivo por el que
podemos volar en avión de propulsión a chorro a casi 1 000 km/h y sentir que
estamos totalmente inmóviles; sin embargo, la brusca sacudida 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.
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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.

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 un recubrimiento gelatinoso (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 μm 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 las
puntas 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
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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 se doblan 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 requieren pequeñísimos
desplazamientos de los cilios. La respuesta se satura cuando los cilios se doblan
menos de 0,5 μm, aproximadamente el diámetro de un cilio.

FIGURA 11-30
Orientación macular. a) La mácula del utrículo es horizontal. b) La mácula del sáculo es vertical. Las células
ciliadas en las proximidades de una flecha están todas polarizadas de la misma manera; su estereocilios están
todos orientados de manera que su flexión en la dirección de la flecha los despolariza.
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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.

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
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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 lineales posibles.

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 qu los órganos
otolíticos, los conductos semicirculares son sensibles a la aceleración, pero de otro
tipo. La aceleración angular es generada por movimientos rotativos bruscos, y
constituye el estímulo primario para los conductos semicirculares.
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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
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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.

Las células ciliadas de los conductos semicirculares están agrupadas dentro de una
capa de células, la cresta, localizada en una protuberancia a lo largo del conducto
denominado ampolla (fig. 11-31 a). Los cilios se proyectan hacia el interior de una
masa gelatinosa, la cúpula, que se extiende a través de 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 llena la rampa media
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 dobla los cilios, de forma parecida
al viento sobre una vela (v. 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 (v. 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 atracciones en 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 doble 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, pero en la dirección opuesta.

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 tasa
elevada 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.
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FIGURA 11-33
Resumen de las conexiones vestibulares centrales de un lado.

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 cerebral, 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.

Los núcleos vestibulares proyectan a su vez a varios destinos por encima suyo en
el tronco cerebral y por debajo de ellos, en la médula espinal (fig. 11-33). Por
ejemplo, los axones de los órganos otolíticos se proyectan hacia el núcleo vestibular
lateral, que, por su parte, proyecta a través del tracto vestibuloespinal para excitar 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 proyectan hacia el núcleo vestibular medial, el cual manda
axones a través del fascículo longitudinal medial para excitar a 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 por debajo de ella 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 la neocorteza. Los
núcleos vestibulares envían axones al núcleo ventral posterior (VP) del tálamo, el
cual proyecta hacia regiones próximas a la representación del rostro en las áreas

642

https://booksmedicos.org


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. 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. El ROV recibe información de
las rotaciones de la cabeza, y ordena de manera inmediata un movimiento
compensador de los ojos en la dirección opuesta. El movimiento ayuda a mantener la
línea de visión 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.

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 los ojos únicamente 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 ajustar la posición de la cámara con cada
bache. Muchas cámaras actuales tienen un equivalente electromecánico del ROV que
estabiliza la imagen incluso cuando la cámara o el fotógrafo que la sujeta está
sacudiéndose.
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FIGURA 11-34
Conexiones vestibulares que intervienen en los movimientos horizontales del ojo durante el reflejo
oculovestibular (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.

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
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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 (1), que manda axones excitadores al núcleo del VI par craneal (núcleo
abducens) contralateral (derecho [2]). Los axones motores del núcleo abducens
excitan, a su vez, el músculo recto lateral del ojo derecho (3). Otra proyección
excitadora del abducens cruza la línea media, volviendo al lado izquierdo, y asciende
(a través del fascículo longitudinal medial) para excitar el núcleo del III par craneal
izquierdo (núcleo oculomotor), que activa el músculo recto medial del ojo izquierdo
(5).

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 (6). La
velocidad también se maximiza mediante la activación de conexiones inhibidoras a
los músculos que se oponen al movimiento ([7] en este caso, el recto lateral del ojo
izquierdo y el recto medial del ojo derecho). 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 presión arterial por 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. La sensación puede dificultar el caminar y estar de
pie. 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.

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 movimiento están rodeados por tres conjuntos
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 o
aceleración). 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
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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
pueden establecer numerosas analogías entre los sistemas auditivo y visual. En los
receptores sensoriales de los dos sistemas se establece un código espacial. En el
sistema visual, el código de los fotorreceptores es retinotópico; la actividad de un
fotorreceptor 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 entradas 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 da lugar a que neuronas de
nivel superior respondan 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 dar
lugar a neuronas binaurales, empleadas para la localización horizontal del sonido.
Estas son sólo algunas de las muchas 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.

 P A L A B R A S  C L AV E

Introducción
audición
sistema vestibular
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Naturaleza del sonido
frecuencia
hertz (Hz)
tono
intensidad

Estructura del sistema auditivo
pabellón
conducto auditivo
membrana timpánica
huesecillos (osículos)
ventana oval
cóclea
oído externo
oído medio
oído interno
cuerpo geniculado medial (CGM)
corteza auditiva primaria (A1)

El oído medio
trompa de Eustaquio
reflejo de atenuación

El oído interno
ventana redonda
membrana basilar
órgano de Corti
membrana tectoria
perilinfa
endolinfa
estría vascular
potencial endococlear
célula ciliada
estereocilio
lámina reticular
célula ciliada interna
célula ciliada externa
ganglio espiral
nervio estatoacústico
amplificador coclear

Procesos auditivos centrales
núcleo coclear dorsal
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núcleo coclear ventral
oliva superior
colículo inferior
frecuencia característica

Codificación de la intensidad y la frecuencia del sonido
acoplamiento de fase
principio de volea

Mecanismos de localización del sonido
teoría de la doble localización del sonido

El sistema vestibular
laberinto vestibular
órgano otolítico
conductos semicirculares
mácula
ampolla
núcleo vestibular
reflejo oculovestibular (ROV)

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

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
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recientemente un accidente vascular cerebral que ha afectado a la región
A1 de un lado? ¿Qué diferencias habría en la gravedad de los síntomas en
comparación con los efectos de un accidente cerebrovascular 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) ¿Qué 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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CUADRO 12-6 MUY INTERESANTE: El dolor y el efecto placebo

LA TEMPERATURA
Termorreceptores
La vía de la temperatura

COMENTARIOS FINALES

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 molesto, 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 ubicaciones 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 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 alfilerazo, no es posible
confundirlo con un martillazo. Si el contacto se mueve desde la mano hasta la
muñeca y sube por el brazo hasta el hombro, podremos percibir 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 solo
estímulo active muchos receptores. El sistema nervioso central (SNC) interpreta la
actividad de la enorme matriz 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, de distintas vías axónicas y de
diferentes regiones cerebrales. También describiremos las sensaciones de picazón y
cómo percibimos los cambios de temperatura. La exposición del sentido de la
posición corporal, que también se denomina propiocepción, se reserva para el
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capítulo 13, en el que exploraremos cómo se utiliza este tipo de información sensorial
somática para controlar los reflejos musculares.

EL TACTO

La sensación del tacto se inicia en la piel (fig. 12-1). Los dos principales tipos de piel
se conocen como velluda 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 estar
en la playa sin el roce de la arena entre los dedos de los pies, o pensemos en lo que
sería observar un beso en lugar de experimentarlo por nosotros mismos. La piel es
tan sensible que permite que notemos frotando suavemente 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
alto.

FIGURA 12-1
Receptores sensoriales somáticos de la piel. La piel velluda y lampiña poseen 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.

En esta sección veremos cómo es transducido un contacto sobre la piel en señales
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neurales, cómo viajan estas señales hasta el cerebro y cómo el cerebro les da sentido.

Mecanorreceptores de la piel
La mayor parte de los receptores sensoriales del sistema sensitivo somático son
mecanorreceptores, que son sensibles a la distorsión mecánica como la flexión o el
estiramiento. Diseminados por todo el cuerpo, estos bending 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 experimentan los dientes.
En el corazón de cada mecanorreceptor hay ramificaciones axónicas amielínicas que
son sensibles al estiramiento, al doblado, a la presión o a la vibración.

En la figura 12-1 se muestran los mecanorreceptores de la piel. En su mayoría
deben su nombre a los histólogos italianos y alemanes del s. 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. Cada mano humana tiene alrededor de 2 500 corpúsculos de Pacini con las
densidades más altas en los dedos. Las terminaciones de Ruffini, que se encuentran
tanto en la piel velluda 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 (la célula de Merkel). 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
mecanorreceptores 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 mecanorreceptores en la mano y evaluar las percepciones
producidas por diversos estímulos mecánicos (fig. 12-2 a). Tocando la superficie de
la piel con la sonda de estimulación y moviéndola se puede determinar la topografía
del campo receptivo de un único mecanorreceptor. Los corpúsculos de Meissner y los
discos de Merkel tienen unos campos receptivos pequeños, de sólo unos pocos
milímetros de anchura, mientras que los corpúsculos de Pacini y las terminaciones de
Ruffini tienen unos campos receptivos grandes, que pueden abarcar todo un dedo o la
mitad de la palma (fig. 12-2 b).
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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.)

Los mecanorreceptores 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
mecanorreceptores, 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 mecanorreceptores 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 y estrechos pasadizos.
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.
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FIGURA 12-3
Variaciones del tamaño del campo receptivo y de la velocidad de adaptación en cuatro receptores
sensoriales somáticos de la piel. (Adaptado de Vallbo y Johansson, 1984.)

Los pelos crecen a partir de folículos alojados en la piel; cada folículo está
profusamente inervado por terminaciones nerviosas libres terminales de axones
únicos 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
piel 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
cutáneos circundantes. Esto, a su vez, estira, curva o aplana las terminaciones
nerviosas vecinas, lo que provoca que estas aumenten o disminuyan su frecuencia de
disparo de potenciales de acción. Los mecanorreceptores de los folículos pilosos
pueden ser tanto de adaptación rápida como de adaptación lenta.

Las diferentes sensibilidades mecánicas de los distintos mecanorreceptores median
sensaciones diferentes. Los corpúsculos de Pacini presentan una sensibilidad máxima
para las vibraciones de 200-300 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 de 1-10 Hz puede activar los corpúsculos de Meissner,
produciendo una sensación «de aleteo».
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FIGURA 12-4
Sensibilidad a la frecuencia de dos mecanorreceptores 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.)

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 de corriente 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.
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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 receptor grande al aplicar y al retirar el estímulo; durante la
depresión sostenida, el potencial de receptor desaparece. b) Se extrajo la cápsula parecida a hojas de cebolla,
dejando un terminal axónico desnudo. Al deprimirlo con la sonda, de nuevo se generó un potencial de
receptor, por lo que la cápsula no es necesaria para la mecanorrecepción. 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 tasa de adaptación había disminuido. Aparentemente, es
la cápsula la que hace que el corpúsculo de Pacini sea insensible a los estímulos de baja frecuencia.

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 (v. fig. 12-4).
Para comunicar información sobre las vibraciones rápidas al SNC de forma oportuna,
los corpúsculos de Pacini tienen algunos de los axones más rápidos y grandes que se
originan en la piel.
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Canales iónicos mecanosensitivos. Los mecanorreceptores de la piel tienen
terminales axónicos amielínicos y las membranas de esos axones tienen canales
iónicos mecanosensitivos que convierten la fuerza mecánica en un cambio de
corriente iónica. Las fuerzas aplicadas a esos canales alteran su probabilidad de
apertura, es decir, aumentan o reducen la apertura del canal. La propia membrana
puede aplicar fuerza a un canal cuando se dobla o se estira, o bien puede aplicarse
fuerza a través de las conexiones entre los canales y las proteínas extracelulares o los
componentes citoesqueléticos intracelulares (p. ej., actina, microtúbulos) (fig. 12-6).
Alternativamente, los estímulos mecánicos pueden, de alguna forma, desencadenar la
liberación de segundos mensajeros (p. ej., DAG, IP3) que a su vez regulan los canales
iónicos.

Distintos tipos de canales iónicos han estado implicados en la mecanosensación,
pero los tipos específicos de canales en la mayoría de los receptores sensoriales
somáticos todavía no se han identificado. El trabajo reciente sobre los discos de
Merkel, que son sensibles a la presión suave sobre la piel, sugiere la alta complejidad
de algunos receptores del tacto (v. fig. 12-1). Las células de Merkel tipo epitelio
hacen sinapsis en los terminales nerviosos, y parece que tanto las células de Merkel y
el terminal axónico son sensibles mecánicamente. La célula de Merkel tiene un canal
mecanosensitivo llamado Piezo2 que se abre en respuesta a la presión y despolariza la
célula. La despolarización dispara la liberación sináptica de un transmisor
desconocido desde la célula, que a su vez excita el terminal nervioso próximo.
Sorprendentemente, el terminal nervioso es además sensible mecánicamente debido a
un segundo (desconocido) canal iónico en sus propias membranas. Así, las acciones
de al menos dos canales mecanosensoriales diferentes y una sinapsis cooperan para
activar los discos de Merkel y sus axones asociados.

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 separados. 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 12-7.
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FIGURA 12-6
Canales iónicos mecanosensibles. a) Algunos canales iónicos de la membrana son sensibles al estiramiento
de la membrana lipídica; la tensión en la membrana induce directamente la apertura del canal y permite que
fluyan los cationes. b) Otros canales iónicos se abren cuando se aplica fuerza a las estructuras extracelulares
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ligados a los canales por medio de péptidos. c) Los canales mecánicamente sensibles también pueden estar
asociados a las proteínas intracelulares, especialmente las del citoesqueleto; la deformación de la célula y la
tensión sobre su citoesqueleto genera fuerzas que regulan la apertura del canal.

FIGURA 12-7
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. Todas las medidas se muestran a su
escala real.

La discriminación entre dos puntos varía como mínimo por un factor de 20 en
función de qué parte del cuerpo se trate. Las yemas 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 hasta por 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. Mueve las yemas de los dedos sobre los puntos porque el
tacto es más sensible cuando la piel y el estímulo se mueven uno respecto del otro,
comparado con simplemente presionar uno sobre otro. La práctica también mejora el
desempeño mediante cierto tipo de aprendizaje, y los lectores de Braille expertos son
particularmente hábiles en discriminar patrones de pequeños puntos.

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 mecanorreceptores en la piel
de la yema de los dedos es mucho mayor que en otras partes del cuerpo; 2) las yemas
de los dedos son ricas en receptores del tipo que tiene campos receptivos pequeños
(p. ej., discos de Merkel); 3) existe más tejido cerebral (y, por tanto, más potencia de
cálculo) dedicado a la información sensorial de cada milímetro cuadrado de la yema
del dedo que de cualquier otra parte, y 4) posiblemente existan mecanismos neurales
especiales dedicados a las discriminaciones de alta resolución.
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FIGURA 12-8
Los nervios periféricos.

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 SNC (fig. 12-8). Los axones que llevan
información procedente de los receptores sensoriales somáticos hacia la médula
espinal o el tronco cerebral son los axones aferentes primarios del sistema sensorial
somático. Estos axones entran a la médula espinal a través de las raíces dorsales; sus
cuerpos celulares se localizan en los ganglios de la raíz dorsal (fig. 12-9).

Los diámetros de los axones aferentes primarios varían mucho, y su tamaño se
correlaciona con el tipo de receptor sensorial al que están conectados.
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-
10, 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,
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II, III y IV. Los axones del grupo C (o IV) son, por definición, axones amielínicos,
mientras que todos los demás son mielínicos.

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 potenciales de acción. Los axones más pequeños, las llamadas
fibras C, no poseen mielina y su diámetro es inferior a 1 mm. 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 0,5-1 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 mecanorreceptores 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 100
km/h, lo que equivale a unos 45 m/s.

FIGURA 12-9
Estructura de un segmento de la médula espinal y sus raíces.
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FIGURA 12-10
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.

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 pareada de raíces
dorsales y ventrales que se muestra en la figura 12-9 se repite 30 veces a lo largo de
toda la médula espinal humana. Cada nervio espinal, formado por axones de la raíz
ventral y de la raíz dorsal, 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 12-11, 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.
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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 dorsales y ventrales
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, estos delimitan un conjunto de franjas sobre la superficie
del cuerpo, como muestra la figura 12-12. 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. 12-13). Presumiblemente, esta
organización refleja nuestro lejano origen cuadrúpedo.

Cuando se secciona una raíz dorsal, 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 dorsales adyacentes inervan áreas que se solapan. Por lo
tanto, para perder toda la sensibilidad en un dermatoma es preciso seccionar tres
raíces dorsales adyacentes. Sin embargo, la piel inervada por los axones de una raíz
dorsal se evidencia claramente en el trastorno denominado culebrilla, en el que todas
las neuronas de un único ganglio de la raíz dorsal son infectadas por un virus del
herpes (cuadro 12-1).
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FIGURA 12-11
Organización segmentaria de la médula espinal. En la médula espinal está dividida en segmentos
cervicales, torácicos, lumbares y sacros (izquierda). En la vista transversal (derecha) 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.

Nótese en la figura 12-11 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
cauda equina (la expresión en latín, para «cola de caballo»). La cauda equina
discurre hacia abajo por la columna vertebral dentro de un saco de duramadre, lleno
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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 dorsal, una zona intermedia, y un asta ventral (fig.
12-14). Las neuronas que reciben entradas 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 dorsales.

FIGURA 12-12
Dermatomas. Estas ilustraciones muestran el mapa de los límites aproximados de los dermatomas del cuerpo.
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Los grandes axones mielinizados Aβ que transportan la información sobre un
contacto en la piel entran en el asta dorsal y se ramifican. Una rama hace sinapsis en
la zona profunda del asta dorsal 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.

FIGURA 12-13
Dermatomas a cuatro patas.

La vía del cordón dorsal-lemnisco medial
La información relativa al tacto o la vibración de la piel sigue un camino hacia el
cerebro totalmente distinto del que sigue la información sobre el dolor y la
temperatura. La vía que está dedicada al tacto se llama vía del cordón dorsal-
lemnisco medial, por motivos que veremos enseguida. La organización de esta vía se
resume en la figura 12-15.

La rama ascendente de los grandes axones sensoriales (Aβ) entra en el cordón
dorsal ipsilateral de la médula espinal, situándose el haz de sustancia blanca en
posición medial al asta ventral (fig. 12-14). Los cordones dorsales llevan 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 dorsal finalizan en los núcleos del cordón dorsal, que se localizan en la
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unión entre la médula espinal y el bulbo raquídeo. ¡Nótese que algunos de los axones
que acaban su recorrido en los núcleos del cordón dorsal 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 ipsilateralmente;
es decir, la información táctil procedente del lado derecho del cuerpo está
representada en la actividad de neuronas de los núcleos del cordón dorsal derecho.
No obstante, axones de neuronas de los núcleos del cordón dorsal 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.

 CUADRO 12-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

Herpes, culebrilla y dermatomas

De niños, la mayoría de nosotros nos infectamos con el virus herpes zóster, lo que se suele conocer
como varicela. Normalmente, nos recuperamos tras pasar alrededor de 1 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 se acompaña de una sensación de 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
ampollas, que luego se descaman (fig. A). Existen varios tratamientos eficaces que a menudo acortan la
duración del brote, alivian el dolor y previenen las complicaciones a largo plazo.

Por suerte, el virus del herpes habitualmente sólo se reactiva en las neuronas de un ganglio de la raíz
dorsal. De hecho, 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. 12-12).

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 pueden utilizar
para introducir nuevos genes en las neuronas.
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Figura A
Lesiones cutáneas de la culebrilla, confinadas al dermatoma L4 del lado izquierdo.

FIGURA 12-14
Trayectoria en la médula espinal de los axones Aβ sensibles al tacto.
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FIGURA 12-15
La vía del cordón dorsal-lemnisco medial. Esta es la principal ruta por la que ascienden hasta la corteza
cerebral el tacto y la información propioceptiva.

Los axones de los núcleos del cordón dorsal ascienden en el seno de un haz de
sustancia blanca diferenciada llamado 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 la neocorteza sin hacer sinapsis
antes en el tálamo (el olfato es la excepción). Las neuronas talámicas del núcleo se
proyectan a continuación hacia regiones específicas de la corteza somatosensorial
primaria, o S1.

Resulta tentador asumir que la información sensorial simplemente se transfiere,
sin ser modificada, a través de los núcleos del tronco cerebral 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
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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
dorsal como en los talámicos tiene lugar una considerable transformación de la
información. Como regla 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 dorsal-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
dorsal 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!

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 y la parte superior de la
cabeza serían insensibles. La sensación somática de la cara procede mayoritariamente
de los grandes nervios trigéminos (V par craneal) que entran en el cerebro por el
puente (v. cap. 7). (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
dorsales. Los gruesos axones sensoriales del nervio trigémino llevan información
táctil de los mecanorreceptores de la piel. Hacen sinapsis con neuronas sensoriales de
segundo orden en el núcleo del trigémino ipsilateral, que es análogo a un núcleo del
cordón dorsal (fig. 12-16). 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.

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. 12-17). El área 3b de Brodmann, que actualmente se considera la
corteza somatosensorial primaria (S1), es fácilmente identificable en el humano, ya
que está situada en la circunvolución poscentral (justo detrás de la cisura central). (V.
también la fig. 7-28 que muestra las áreas de Brodmann.) 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 (fig. 12-17).

671

https://booksmedicos.org


 CUADRO 12-2  P A R A  S A B E R  M Á S

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 realzamiento del contraste. Ya hemos visto esto en los campos
receptivos de las células ganglionares de la retina (v. cap. 9). Cuando todos los fotorreceptores 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. El realzamiento 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 el realzamiento 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 dorsal
indicadas por las letras a a g reenvían la información por medio de sinapsis excitadoras a las neuronas
del núcleo del cordón dorsal A a G. Todas las neuronas disparan con una tasa basal de 5 espigas/s,
incluso en ausencia de estimulación. Considere lo que sucede cuando un estímulo se aplica al campo
receptivo de una sola neurona sensorial, la célula d en la figura A. La tasa de disparo de la célula d
aumenta a 10 espigas/s. Supongamos que la señal de salida de las células del núcleo del cordón dorsal
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 acrecentar la diferencia entre la neurona más activa, la d y las otras. El
contraste de actividad entre la neurona D y sus vecinas C y E, por ejemplo, es de 10 frente a 5 espigas/s.
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Figura A

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 –1, y hemos ajustado la ganancia de las sinapsis excitadoras,
como se muestra en 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 cuando el estímulo se aplica de nuevo a la célula d,
veremos que se produce un significativo realzamiento 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. El
contraste entre la actividad de la neurona D y sus vecinas C y E es ahora de 20 frente a 0 espigas/s.
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Figura B
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FIGURA 12-16
La vía del nervio trigémino.

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
evocan experiencias sensoriales somáticas. El área 3a también recibe una densa
inervación 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 enfatiza especialmente 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 de la neocorteza, 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 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 con conexiones y
respuestas similares se encuentran apiladas en columnas que se extienden a través de
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las capas corticales (fig. 12-18). 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 Mount-castle, un científico de la Johns Hopkins
University.

FIGURA 12-17
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 el área 3 de S1.

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 norteamericano-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
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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. 12-19). El mapa somatotópico se denomina también en ocasiones
un homúnculo (del diminutivo en latín de «hombre»; el hombrecillo en el cerebro).
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FIGURA 12-18
Organización columnar del área 3b 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 alternadas de neuronas con
respuestas sensoriales de adaptación rápida (verde) y de adaptación lenta (rojo). (Adaptado de Kaas et al.,
1981, fig. 8.)

Varias cosas son evidentes en el mapa somatotópico en S1. En primer lugar, el
mapa no es siempre continuo, sino que puede estar disperso. Adviértase en la figura
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12-19 que la representación de la mano separa la de la cara y la cabeza. Es interesante
que el mapa original de Penfield sugirió que los genitales masculinos estaban situados
sobre la parte más oculta de S1, en algún lugar bajo los pies. Sin embargo, un estudio
reciente mediante resonancia magnética funcional demostró que el pene en realidad
está representado en un lugar menos sorprendente en el mapa: en un área entre el
abdomen y las piernas. Por desgracia, ni Penfield ni otros investigadores
contemporáneos han pasado demasiado tiempo mapeando los mapas
somatosensoriales del cuerpo femenino y sus características distintivas (lo que
algunos han llamado «mujerúncula»).

FIGURA 12-19
Mapa somatotópico de la superficie del cuerpo sobre la corteza somatosensorial primaria. El mapa
muestra una 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, y de Kell et al., 2005, fig. 3.)

Otra característica obvia del mapa somatotópico es que no está escalado como el
cuerpo humano. En lugar de eso, tiene el aspecto de una caricatura (figura 12-20): 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 entradas 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 capacidad de procesamiento cortical a la boca? Dos motivos
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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 entrada y el tamaño de su representación
sobre la corteza son también un reflejo de la frecuencia con que se usa.

FIGURA 12-20
El homúnculo.

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. 12-21). 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 (cuadro 12-3). Los estudios de los «barriles
corticales» en las ratas y los ratones han revelado mucho sobre las funciones de la
corteza sensorial.
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FIGURA 12-21
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 corticales 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).

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 12-22 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 bandas de corteza adyacentes. Los dos mapas no son idénticos,
sino imágenes especulares, como se evidencia en una ampliación de las regiones de la
mano (fig. 12-22 b).

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., de la University of California en San Francisco, iniciaron una serie de
experimentos para examinar las distintas posibilidades.

Algunos experimentos clave se resumen en la figura 12-23. 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
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dedicada al dedo amputado ahora respondía a la estimulación de los dedos adyacentes
(fig. 12-23 c). Sin duda se había producido una drástica reordenación de los circuitos
subyacentes a la somatotopía cortical.

 CUADRO 12-3  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Barriles corticales
por Thomas Woolsey

Amitad de la década de 1960 completé un estudio psicológico de la
organización del tacto, el oído y la visión en el cerebro del ratón para un proyecto de investigación de
licenciatura en la University of Wisconsin. En Wisconsin, la histología se hacía de forma habitual en
esos cerebros. Después de mi primer año en la facultad de medicina, volví para ver las secciones. Había
algo extraño en la capa IV de la corteza, justo donde había registrado respuestas al movimiento de las
vibrisas (bigotes): los cuerpos celulares no estaban distribuidos de manera uniforme. Esto no era nuevo.
Varios autores distintos, en trabajos casi olvidados publicados 50 años atrás, mostraron este patrón de
las neuronas; pero esto fue antes de que el registro fuera posible, así que nadie conocía la función de esa
parte de la corteza.

La corteza suele estudiarse en secciones cortadas perpendicularmente a la superficie del cerebro. Se
me ocurrió que cortar el cerebro paralelamente a su superficie, algo que se había hecho de manera
ocasional, podría dar una perspectiva de toda la capa IV. El difunto H. van der Loos, que daba clases de
neuroanatomía, me consiguió un lugar para trabajar en la Johns Hopkins por un tiempo. Preparé
muestras de un modo que pudiera colocarlas con exactitud para cortarlas (sabía dónde conseguía
respuestas al estimular la cara) y corté secciones más gruesas de lo habitual. Hacia las 10 de la mañana
de una mañana radiante de primavera, después de mucho esfuerzo para montar las primeras secciones
en los portaobjetos, las llevé por un pasillo hacia el oscuro laboratorio de histología para estudiantes,
donde había un microscopio disponible. Aquel primer vistazo me descubrió un increíble patrón de
células en la capa IV, que obviamente, imitaba a las vibrisas. No había duda sobre lo que estaba viendo;
inmediatamente le mostré los portaobjetos a van der Loos, que fue la segunda persona en el mundo en
saber que los bigotes están estampados en el cerebro de los ratones. Bautizamos a los grupos de células
con el nombre de barriles. Más tarde, se probó la hipótesis de que cada barril está asociado con un solo
bigote y que cada uno forma parte de una columna cortical funcional.
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FIGURA 12-22
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.)

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. 12-23 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.
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FIGURA 12-23
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.

Los hallazgos sobre plasticidad de los mapas en animales han motivado la
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búsqueda de cambios similares en el cerebro humano. Un ejemplo interesante
proviene de los estudios en individuos que han sufrido amputaciones. Una
experiencia frecuente es la percepción de sensaciones procedentes del miembro
ausente al tocar otras partes del cuerpo. 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 el rostro. 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.

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
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que prefieren las neuronas se vuelven cada vez más complejos. Hay áreas
determinadas de la corteza que parecen ser lugares donde convergen vertientes
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.
Más aún, esa área no sólo está implicada en la sensación somática, sino también en
los estímulos visuales y la planificación del movimiento e incluso el estado de
atención de una persona.

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. 12-24). 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
cerebrovascular 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.
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FIGURA 12-24
Ejemplo de un síndrome de inatención. A un paciente que había sufrido un accidente cerebrovascular 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.)

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.

EL DOLOR

Además de los receptores del tacto mecanosensoriales que hemos descrito hasta
ahora, la sensación somática depende en gran medida de los nociceptores, las
terminaciones nerviosas libres, ramificadas y amielínicas 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 mecanorreceptores;
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 siempre
son lo mismo. El dolor es notar, o percibir, sensaciones irritantes, de escozor,
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punzantes, palpitantes, miserables 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 salvaje y
continuamente, el dolor puede aparecer y desaparecer. El dolor puede ser agonizante
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 el potencial 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.

 CUADRO 12-4  M U Y  I N T E R E S A N T E

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, por ejemplo, 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 sobre nuestro cuerpo. Incluso mientras
dormimos, la nocicepción puede ser la señal que nos haga mover y girar lo suficiente 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 y mutaciones genéticas. Un estudio de varias familias afectadas en Pakistán reveló
mutaciones en un gen llamado SCN9A, que codifica un tipo de canal de sodio dependiente del voltaje
sólo se expresa en las neuronas nociceptivas. La mutación lleva a canales de sodio no funcionales, la
ausencia selectiva de potenciales de acción en los nociceptores, y una profunda insensibilidad al dolor.
Los miembros de la familia con las mutaciones continuamente experimentan cortes, hematomas,
mordeduras en los labios y la lengua y fracturas óseas.

Sin duda, la vida sin dolor no es una bendición.
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Tomemos como ejemplo los eventos que acompañan el hecho de pisar una
chincheta (recuerde el cap. 3). El simple estiramiento o deflexión de la membrana del
nociceptor activa canales iónicos operados por estímulos mecánicos 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), trifosfato de
adenosina (ATP, adenosine triphosphate) e iones K+. Las proteasas pueden romper
un abundante péptido extracelular denominado cininógeno, causando la liberación de
otro péptido llamado bradicinina, la cual se une a moléculas específicas 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, el aumento de la [K+] extracelular
despolariza directamente las membranas neuronales.

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 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 termorreceptores 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 suplementar
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 acumulación 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. Este mecanismo 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) pueden ser útiles para
aliviar el dolor y la hinchazón.

Tipos de nociceptores. La transducción de los estímulos dolorosos tiene lugar en las
terminaciones nerviosas libres de fibras C amielínicas y de fibras Ad con una capa
delgada de mielina. La mayoría de los nociceptores responde a estímulos mecánicos,
térmicos y químicos, es decir, son nociceptores polimodales. Sin embargo, al igual
que con los mecanorreceptores, muchos nociceptores muestran una selectividad en
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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 quemante o el frío extremo (cuadro
12-5), y nociceptores químicos, que responden selectivamente a la histamina y otros
productos químicos.

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 e inflamación. 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, una intensidad
aumentada de los estímulos dolorosos o incluso en un dolor espontáneo. Se produce
hiperalgesia primaria en la zona lesionada de 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, a
veces denominada sopa inflamatoria. Esta sopa incluye algunos neurotransmisores
(glutamato, serotonina, adenosina, ATP), péptidos (sustancia P, bradicinina), lípidos
(prostaglandinas, endocanabinoides), proteasas, neurotrofinas, citocinas y
quimiocinas, iones como K+ y H+, y otras sustancias (fig. 12-25). Juntas pueden
desencadenar la inflamación, que es una respuesta natural de los tejidos del cuerpo
cuando intentan eliminar la lesión y estimular el proceso de curación. Los signos
cardinales de inflamación en la piel son dolor, calor, enrojecimiento e hinchazón.
Varias de esas sustancias químicas modulan la excitabilidad de los nociceptores,
haciéndolos más sensibles a los estímulos térmicos o mecánicos (cuadro 12-5).

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 ruptura enzimática de ciertos lípidos de la membrana
plasmática. 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.
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 CUADRO 12-5  M U Y  I N T E R E S A N T E

Caliente y picante

Si le gusta la comida picante, debe saber que el ingrediente activo de muchos pimientos picantes es la
capsaicina (fig. A). Estos pimientos son «calientes» porque la capsaicina activa los nociceptores
térmicos que también informan de las elevaciones dolorosas de la temperatura (> 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 impulsos nerviosos 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 fotorreceptores de la
mosca de la fruta Drosophila (TRP, transient receptor potential; potencial de 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 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 estos pimientos. 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. Las pomadas con capsaicina, aerosoles y parches son tratamientos eficaces para el
dolor asociado con artritis, esfuerzos, psoriasis, herpes zóster y otras afecciones (v. cuadro 12-1).
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Figura A
Pimientos que contienen capsaicina y estructura química de la molécula.

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 sustan cia P es una causa de la hiperalgesia secundaria.

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.
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FIGURA 12-25
Mediadores químicos periféricos del dolor y la hiperalgesia.

Prurito
El prurito (picazón, comezón, picor) se define como una sensación desagradable que
induce el deseo o el reflejo de rascarse. El prurito y el rascado que provoca pueden
servir como una defensa natural contra los parásitos y las toxinas de las plantas en la
piel y el cuero cabelludo. El prurito suele ser una molestia sin importancia y de poca
duración. También puede convertirse en crónico y en una afección debilitante. El
prurito crónico puede estar causado por una gran variedad de afecciones cutáneas
como reacciones alérgicas, infecciones, infestaciones y psoriasis; también puede
iniciarse como consecuencia de trastornos no cutáneos como cáncer, deficiencia de
hierro, hipertiroidismo, enfermedades hepáticas, estrés y afecciones psiquiátricas.
Imagine que su peor picazón se extiende por la mayoría de su cuerpo y persiste
durante casi cada minuto que esté despierto. La necesidad de rascarse puede ser
imparable e irresistible. El prurito crónico puede ser tan terrible como el dolor
crónico, y es bastante difícil de tratar con los fármacos y los tratamientos actuales.

El prurito siempre ha sido una sensación difícil de clasificar. Aunque el dolor y el
prurito son indudablemente diferentes, también tienen elementos en común. Ambos
están mediados por axones sensoriales finos, aunque los axones que llevan las señales
del dolor parecen ser distintos de los que disparan el prurito. Ambos pueden
desencadenarse por varios tipos de estímulos, incluidos químicos y táctiles. Algunos
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de los fármacos y compuestos que regulan el dolor también pueden iniciar el prurito,
y algunas moléculas de señalización transducen ambas sensaciones. El dolor y el
prurito también interactúan. Por ejemplo, el dolor puede suprimir el prurito; por esta
razón algunas veces nos rascamos agresivamente una porción de piel que nos da
comezón.

Algunos tipos de prurito se inician con moléculas específicas y circuitos
neuronales. Las fibras C más pequeñas (velocidad de conducción de 0,5 m/s o menos)
responden selectivamente a la histamina, la sustancia natural que provoca el prurito
que es liberada por los mastocitos en la piel durante la inflamación (v. fig. 12-25). La
histamina media el prurito fijándose a los receptores de la histamina, que entonces
activa los canales TRPV1; sorprendentemente, estos son los mismos tipos de canales
TRPV1 que son estimulados por la capsaicina y por las temperaturas elevadas (v.
cuadro 12-5). Los antihistamínicos (fármacos que antagonizan los receptores de
histamina) pueden suprimir esta clase de prurito. Sin embargo, no todo el prurito está
mediado por la histamina. El prurito también puede iniciarse por una amplia variedad
de sustancias endógenas y exógenas, y los axones finos mediadores del prurito
parecen expresar un gran número de otros tipos de receptores productores de prurito,
moléculas señalizadoras y canales de membrana.

Hay muchos aspectos sobre el prurito que son desconocidos. No está claro si
existen diferentes tipos de axones que producen prurito. Los circuitos centrales que
participan en el prurito también se conocen poco. Un estudio fascinante implicó a
ciertos péptidos neurotransmisores en vías específicas productoras de prurito en la
médula espinal. Si pueden identificarse y comprenderse las moléculas de señalización
específicas y los receptores mediadores del prurito, será posible desarrollar fármacos
selectivos eficaces para tratar el prurito crónico sin afectar al dolor y otros procesos
sensoriales somáticos.

Aferentes primarios y mecanismos espinales
Las fibras Aδ y C llevan 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. 12-26).

Al igual que las fibras mecanosensibles Aβ, las fibras de pequeño calibre tienen
sus cuerpos celulares en los ganglios segmentarios de la raíz dorsal, y entran en el
asta dorsal 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
zona de Lissauer, y a continuación hacen sinapsis con neuronas en la zona exterior
del asta dorsal en una región conocida como sustancia gelatinosa (fig. 12-27).

Se cree que el neurotransmisor de los aferentes del dolor es el glutamato; sin
embargo, como ya se ha mencionado, estas neuronas también contienen el péptido
sustancia P (fig. 12-28). La sustancia P se encuentra en el interior de gránulos de
almacenamiento en las terminales axónicas (v. cap. 5) y puede ser liberada por
ráfagas de alta frecuencia de potenciales de acción. Experimentos recientes han
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mostrado que para experimentar dolor de moderado a intenso se requiere la
transmisión sináptica mediada por la sustancia P.

FIGURA 12-26
Primer 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.

FIGURA 12-27
Conexiones medulares de los axones nociceptivos.

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 (fig. 12-29). 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
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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.

FIGURA 12-28
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.)

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 amielínicas. 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
dorsal; 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 dorsal-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. 12-14 y 12-27). 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. 12-30). En su trayecto hacia el tronco cerebral, los axones
espinotalámicos acaban situándose junto al lemnisco medial, pero los dos grupos de
axones se mantienen separados entre sí.
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FIGURA 12-29
Convergencia de las señales nociceptivas procedentes de las vísceras y la piel.

La figura 12-31 resume las diferentes vías por las que asciende la información del
dolor y el tacto. Nótese que la información relativa al tacto asciende ipsilateralmente,
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 alteraciones del sistema nervioso. Por ejemplo, si se
daña la mitad de la médula espinal, se producirán determinadas deficiencias de
mecanosensibilidad en el mismo lado de la médula espinal dañada: insensibilidad al
tacto fino, a las vibraciones de un diapasón sobre la piel, a la posición de un
miembro.
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FIGURA 12-30
La vía espinotalámica. Esta es la ruta principal por la que la información sobre el dolor y la temperatura
asciende hasta la corteza cerebral.
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FIGURA 12-31
Visión general de las dos principales vías ascendentes de la sensación somática.

Por otro lado, las pérdidas 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.

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
cerebral. 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 cerebral, 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 activar un
estado conductual de alerta y vigilia.
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El tálamo y la corteza. Los axones del fascículo espinotalámico y del lemnisco
trigeminal establecen sinapsis sobre 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. 12-32). 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 dorsal-lemnisco
medial.

La regulación del dolor
La percepción del dolor es muy variable. 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 12-32
Núcleos sensoriales somáticos del tálamo. Además del núcleo ventral posterior (VP), los núcleos
intralaminares reenvían la información nociceptiva a una amplia zona de la corteza cerebral.

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 mecanorreceptores de umbral bajo (fibras Aβ). Presumiblemente esta sea la
causa del alivio que sentimos al frotar la piel alrededor de la espinilla cuando nos la
golpeamos. Este también puede explicar la utilidad de la electroterapia para algunos
tipos de dolor crónico intratable. Se colocan cables sobre 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.
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En la década de 1960, Ronald Melzack y Patrick Wall, quienes trabajaban
entonces en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), 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. 12-33).
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 mecanorreceptivo, este activa la interneurona y suprime las señales
nociceptivas.

Regulación descendente. Son numerosos los relatos de soldados, atletas y víctimas
de torturas que sufrieron terribles lesiones 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 a diversas
regiones del cerebro en la supresión del dolor (fig. 12-34). Una de ellas es una zona
de neuronas del mesencéfalo denominada 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 entradas 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 raquídeo, particularmente a los núcleos del rafe
(que utilizan el neurotransmisor serotonina). Estas neuronas bulbares proyectan, a su
vez, axones descendentes hacia las astas dorsales de la médula espinal, donde pueden
deprimir de manera efectiva la actividad de las neuronas nociceptivas.
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FIGURA 12-33
Teoría de la compuerta del dolor de Melzack y Wall. La transmisión de señales nociceptivas por la neurona
de proyección es regulada por la actividad de una interneurona inhibitoria. La actividad en el mecanorreceptor
no nociceptivo puede suprimir, o cerrar la «compuerta», las señales nociceptivas antes de que continúen por el
tracto espinotalámico. El signo + indica sinapsis excitatoria y el −, sinapsis inhibitorias.

Los opiáceos endógenos. Es probable que el opio ya fuese conocido por los antiguos
sumerios, alrededor del año 4000 a.C. Su pictograma para la amapola se puede
traducir como «planta de la alegría». Hacia el s. 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. Estos fármacos, y otros con
acciones similares, se denominan opioides, y producen una profunda analgesia
cuando se administran por vía sistémica (v. cap. 6). 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 alta afinidad 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 (v.
cuadro 6-1). Las endorfinas son unas proteínas, o péptidos, de tamaño relativamente
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pequeño.

FIGURA 12-34
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.

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 cerebral impiden
el paso de señales nociceptivas a través del asta dorsal y en niveles superiores del
cerebro donde se genera la percepción del dolor (cuadro 12-6).

703



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 en la piel (y de otras partes) y dependen
de la neocorteza para su valoración consciente. En esta sección describiremos
brevemente cómo se organiza este sistema.

 CUADRO 12-6  M U Y  I N T E R E S A N T E

El dolor y el efecto placebo

Para examinar la eficacia de un nuevo fármaco, se suelen llevar a cabo ensayos clínicos en los que un
grupo de sujetos recibe el fármaco y otro grupo una sustancia inerte. Los dos grupos 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 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.

Termorreceptores
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
termorreceptores 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 termorreceptores 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 utilizar 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 alrededor de 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,
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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
diseñados 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
termorreceptores que confieren diferentes sensibilidades a la temperatura (fig. 12-35).
Como norma, las distintas neuronas termorreceptivas 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 efecto enfatiza 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 este receptor de
frío como una respuesta al frío.

Al igual que ocurría con los mecanorreceptores, las respuestas de los
termorreceptores se adaptan durante los estímulos de larga duración. La figura 12-36
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.
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FIGURA 12-35
Canales TRP de termorreceptores diseñados para detectar diferentes temperaturas. a) Disposición de
las moléculas de canales proteicos TRP termosensibles en la membrana neuronal. TRPM8 y TRPV1
responden al mentol y a la capsaicina, respectivamente. b) La gráfica representa la activación de los diversos
canales de TRP en función de la temperatura. (Adaptado de Patapoutian et al., 2003, fig. 3.)

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
termorrecepción, 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
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axones de pequeño diámetro hacen sinapsis con la sustancia gelatinosa del asta
dorsal. Los axones de las neuronas de segundo orden se decusan inmediatamente y
ascienden por el fascículo espinotalámico contralateral (v. fig. 12-30). 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 12-36
Adaptaciones de los termorreceptores. Se muestran las respuestas de los receptores de calor y de frío a la
reducción de la temperatura cutánea. Ambos receptores son los principales responsables de los cambios
repentinos de temperatura, pero se adaptan en algunos segundos.

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. De esta manera el
sistema sensorial somático repite un esquema común a todo lo largo del 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 vertientes, pero sólo de forma limitada, hasta que se alcanzan niveles
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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 vertientes 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. Un pájaro en nuestra mano es redondeado, blando, cálido y ligero;
el latido de su corazón aletea contra las yemas de nuestros dedos; sus pequeñas garras
nos arañan, y sus alas se frotan contra 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.

 P A L A B R A S  C L AV E

Introducción
sensación somática

El tacto
mecanorreceptor
corpúsculo de Pacini
segmento medular
dermatoma
vía del cordón dorsal-lemnisco medial
cordón dorsal
núcleo del cordón dorsal
lemnisco medial
núcleo ventral posterior (VP)
corteza somatosensorial primaria (S1)
nervio trigémino
corteza parietal posterior
somatotopía
agnosia
síndrome de inatención

El dolor
nociceptor
hiperalgesia
inflamación
analgesia

708



sustancia gelatinosa
dolor referido
vía espinotalámica
sustancia gris periacueductal (SGPA)
opioides
receptor de opiáceos
endorfina

La temperatura
termorreceptor

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

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 atrapamos, ¿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

709



temperatura sentirá en cada mano. ¿Las notará iguales? ¿Por qué?
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COMENTARIOS FINALES

INTRODUCCIÓN

Estamos ahora en disposición de centrar nuestra atención en el sistema que, en
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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». 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 Thomas 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.

EL SISTEMA MOTOR SOMÁTICO

Basándonos en su aspecto microscópico, se pueden 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
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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.)

FIGURA 13-1
La estructura del músculo esquelético. Cada fibra muscular es inervada por un único axón.

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. Obsérvese que los músculos
sólo tiran de la articulación, no pueden empujarla. 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
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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 les llama antagonistas
unos de los otros. Las relaciones entre esos músculos y huesos, y las fuerzas y
movimientos que generan se muestran en el esquema de la figura 13-3. 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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FIGURA 13-3
Cómo flexionan o extienden las articulaciones los músculos al contraerse. Las contracciones de los
flexores tiran en extremo derecho del hueso hacia arriba (flexión). La contracción del extensor tira el extremo
izquierdo del hueso hacia arriba, haciendo que el final derecho pivote hacia abajo (extensión). El flexor 1 y el
flexor 2 son sinérgicos. Los flexores 1 y 2 son músculos antagonistas del extensor.

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.

LA MOTONEURONA INFERIOR

La musculatura somática está inervada por las motoneuronas somáticas del asta
anterior de la médula espinal (fig. 13-4). A veces también se denomina 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 la vía final común
para el control del comportamiento.
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FIGURA 13-4
Inervación del músculo por las motoneuronas inferiores. El asta anterior de la médula espinal posee
motoneuronas que inervan las fibras del músculo esquelético.

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 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. 12-11).

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. 13-5). 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
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lumbosacro de la médula espinal, mientras que las que inervan la musculatura axial se
localizan en todos los niveles.

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. 13-6).

Motoneuronas alfa
Hay dos categorías de motoneuronas inferiores en la médula espinal: motoneuronas
alfa y motoneuronas gamma (de estas hablaremos más adelante en este mismo
capítulo). Las motoneuronas alfa desencadenan directamente la generación de
fuerza por los músculos. Una motoneurona alfa 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 alfa que inervan un único músculo (p. ej., el bíceps braquial) se
denomina conjunto de motoneurona (fig. 13-7).
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FIGURA 13-5
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.

Control gradual de la contracción muscular por las motoneuronas alfa. 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
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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
alfa 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
contracciones nerviosas aumenta la tensión en las fibras del músculo y hace fluida la
contracción (fig. 13-8). 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.
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FIGURA 13-6
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.

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
alfa. 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 alfa. 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
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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 alfa pequeñas y las unidades motoras grandes tienen grandes
motoneuronas alfa. 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 y fisiología 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 alfa se denomina el principio del tamaño, expuesta por vez primera
a finales de la década de 1950 por el neurofisiólogo Elwood Henneman de la Harvard
University.

Estímulos de las motoneuronas alfa. Las motoneuronas alfa 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 alfa, como se puede ver en la figura 13-9.
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 alfa proviene de neuronas superiores de la corteza motora y del
tronco cerebral. 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 alfa, 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.
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FIGURA 13-7
Una unidad motora y un conjunto de motoneuronas. a) Una unidad motora está formada por una
motoneurona alfa y todas las fibras musculares que inerva. b) Un conjunto de motoneuronas está formado por
todas las motoneuronas alfa que inervan un músculo.
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FIGURA 13-8
Del tirón muscular a la contracción sostenida. a) Un único potencial de acción en una motoneurona alfa
causa un tirón en la fibra muscular. b) La suma de contracciones nerviosas origina una contracción tanto más
sostenida en cuanto aumentan el número y la frecuencia de los potenciales de acción entrantes.

723



FIGURA 13-9
Una motoneurona alfa y sus tres fuentes de estímulos.

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 a veces denominadas fibras lentas (S) 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 a veces denominadas fibras rápidas (F) 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. Las fibras rápidas pueden ser divididas además en dos
tipos: fibras resistentes a la fatiga (FR) que generan contracciones rápidas y
moderadamente fuertes y que son relativamente resistentes a la fatiga; las fibras de
fatiga rápida (FF) generan las contracciones más fuertes y rápidas pero se agotan
rápidamente cuando se estimulan a alta frecuencia durante períodos prolongados.

Aunque los tres 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, hay un tipo de unidades motoras lentas que solo contienen fibras
rojas que se fatigan lentamente, y hay dos tipos de unidades motoras rápidas, cada
una de ellas con fibras blancas FR o FF (fig. 13-10). Al igual que las fibras
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musculares de los dos tipos de unidades difieren, también son distintas muchas de las
propiedades de las motoneuronas alfa. Por ejemplo, las motoneuronas de las FF son
generalmente las más grandes y el mayor diámetro y de conducción más rápida; las
unidades FR tienen motoneuronas y axones de tamaño intermedio, y de menor
diámetro y de conducción más lenta. Las propiedades de descarga de los tres tipos de
motoneurona también son diferentes. Las motoneuronas rápidas tienden a generar
ráfagas ocasionales de potenciales de acción de alta frecuencia (30-60 impulsos/s),
mientras que las motoneuronas lentas se caracterizan por una actividad relativamente
constante y de baja frecuencia (10-20 impulsos/s).

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. de la Australian National
University, 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-
11). 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.
Esta modificación se 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).
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FIGURA 13-10
Los tres tipos de unidades motoras y sus propiedades de contracción. a) Un único potencial de acción
activa contracciones de diferente fuerza y el tiempo en las tres unidades motoras. b) La estimulación de los
potenciales de acción a 40 Hz durante muchos minutos lleva a diferentes intervalos de fatiga en los tres tipos
de unidades motoras. (Adaptado de Burke et al., 1973.)

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 fisioculturistas.
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 férula o yeso tras un traumatismo. Evidentemente, hay una
relación íntima entre la motoneurona inferior y las fibras musculares que inerva
(cuadro 13-1).
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FIGURA 13-11
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.

 CUADRO 13-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

ELA: glutamato, genes y Gehrig

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 sólo pueden asistir a la lento
deterioro de sus cuerpos, lúcidamente conscientes de lo que les sucede. La enfermedad es relativamente
rara, afectando 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 EE.UU., 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 alfa. Las grandes
neuronas de la corteza motora que inervan las motoneuronas alfa 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.

Parecen existir muchas causas de la ELA, la mayoría de ellas todavía desconocidas. 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 6-4). 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
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exposición de neuronas activas al glutamato extracelular. Así pues, el primer fármaco aprobado por la
Food and Drug Administration de EE.UU. 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.

En sólo el 10 % de los casos de ELA la enfermedad es, sin duda, hereditaria, y las pruebas de
detección de genes defectuosos indican que distintas mutaciones pueden producir la ELA. La primera
mutación, descubierta en 1993, produce defectos de la enzima superóxido dismutasa. La molécula
cargada negativamente O2

-, llamada superóxido radical, es un producto tóxico del metabolismo celular.
Los radicales de superóxido son muy reactivos y pueden causar daños celulares irreversibles. La
superóxido dismutasa es una enzima clave que hace que los radicales de superóxido pierdan sus
electrones extra, conviertiéndolos de nuevo en oxígeno. Así, la pérdida de superóxido dismutasa lleva a
la acumulación de radicales de superóxido y al daño celular, en particular en las células que son muy
activas metabólicamente. La muerte de las motoneuronas parece depender de las acciones de las células
gliales que las circundan.

Investigaciones recientes han identificado mutaciones de unos 15 genes más que pueden ser la causa
de las formas hereditarias de ELA. Pueden afectar a un número sorprendentemente amplio de procesos
celulares básicos. Algunas mutaciones causan defectos en las proteínas que suelen fijarse y regulan el
ARN durante la transcripción. Otros afectan a las proteínas que participan en el tránsito de las
vesículas, la secreción de proteínas la división celular, la producción de ATP o las dinámicas del
citoesqueleto. Estudios de asociación del genoma completo, que examinan un gran número de
variaciones de los genes para revelar cuáles se asocian a distintas enfermedades, sugieren que la
coincidencia de dos mutaciones de genes diferentes también puede causar ELA. Lo que está
descubriéndose es que la ELA puede tener muchas causas distintas; es en realidad un grupo de
enfermedades que parecen compartir manifestaciones clínicas similares.

Aún queda mucho por saber en relación con la pérdida selectiva de motoneuronas en la ELA. Lo que
sabemos hasta ahora ha conducido a nuevas ideas para posibles tratamientos, incluido el uso de células
madre neuronales para sustituir las neuronas y la glía perdidas, y estrategias basadas en la genética para
suprimir los efectos de las mutaciones. Convertir esas ideas en tratamientos eficaces para los pacientes
de ELA es una posibilidad distante pero emocionante.

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 alfa. 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 (cuadro 13-2). Mediante el proceso de
acoplamiento excitación-contracción, este potencial de acción, la excitación,
desencadena la liberación de Ca2+ desde un orgánulo 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 el
orgánulo. 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 13-12. 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
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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) y las fibras pueden oscilar desde 1 a 500 mm de longitud. Las
fibras musculares están rodeadas por una membrana celular excitable denominada
sarcolema.

 CUADRO 13-2  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 grave 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. En 1973, Jim Patrick y Jon Lindstrom, del Salk
Institute en California, descubrieron que los conejos que recibieron inyecciones de receptores
nicotínicos de ACh purificados generaron anticuerpos contra sus propios receptores de ACh y
contrajeron una forma de la miastenia grave. Por razones que no comprendemos, el sistema inmunitario
de muchos humanos afectados de miastenia 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 (AChE). Como dijimos en los capítulos 5 y 6, la AChE elimina la ACh de
la hendidura sináptica. En dosis bajas, los inhibidores de la AChE pueden reforzar la transmisión
neuromuscular al prolongar la vida de la ACh liberada. Pero los fármacos son imperfectos y 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. Diferentes
músculos pueden responder de modos distintos a la misma dosis de fármaco. Los mayores valores de
ACh también pueden afectar al SNA, provocando efectos secundarios como náuseas, vómitos,
calambres abdominales, diarrea y secreciones bronquiales. Otro tratamiento habitual para la miastenia
grave consiste en la inhibición del sistema inmunitario, ya sea mediante fármacos o por extirpación
quirúrgica del timo.

Con tratamiento médico continuado y meticuloso, el pronóstico a largo plazo es bueno y la
esperanza de vida es normal para los enfermos con esta enfermedad de la unión neuromuscular.

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
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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 RS en la profundidad de la fibra
por medio de una red de túneles denominados túbulos T (T de transverso). Estos 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 13-13, 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 13-12
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 13-13
La liberación de Ca2+ desde el retículo sarcoplasmático (RS). 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 citosol de la fibra muscular.

Fundamento molecular de la contracción muscular
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La observación más detallada de la miofibrilla muestra cómo el Ca2+ desencadena la
contracción (fig. 13-14). 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 13-15.

FIGURA 13-14
La miofibrilla: una visión detallada.
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FIGURA 13-15
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.
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FIGURA 13-16
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.

El deslizamiento de unos filamentos con respecto 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. 13-16). Este movimiento provoca que el
filamento grueso se mueva respecto del filamento delgado. El trifosfato de adenosina
(ATP, adenosine triphosphate) se une después a las cabezas de la miosina y estas se
desacoplan y se «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.

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 un complejo
de dos proteínas: tropomiosina y troponina. El Ca2+ inicia la contracción muscular al
unirse a la troponina, y haciendo que la tropomiosina cambie su posición, 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 RS. La reabsorción de Ca2+ por el RS depende de la acción
de una bomba de calcio, de ahí que se requiera también ATP.

Podemos resumir los pasos del acoplamiento excitación-contracción de la forma
siguiente:

Excitación
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1. Se produce un potencial de acción en el axón de una motoneurona alfa.
2. Es liberada ACh por el axón terminal de la motoneurona alfa 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 RS.

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. El ATP se fija a cada cabeza de la miosina y se desacopla de la actina.
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 RS mediante una bomba que requiere ATP.
3. La troponina recubre los puntos de unión de miosina en la tropomiosina.

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.

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 multidisciplinario del problema, con contribuciones decisivas
derivadas de la utilización del microscopio electrónico, así como de métodos
bioquímicos y biofísicos. La 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 13-3).

 CUADRO 13-3  M U Y  I N T E R E S A N T E
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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. El gen de la distrofina es enorme (2,6 millones de pares de
bases) y su tamaño lo hace inusualmente vulnerable a las mutaciones. Los jóvenes con distrofia
muscular tienen un gen de la distrofina totalmente disfuncional: no pueden producir el ARNm que
codifica la distrofina. 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
distrofina.

La distrofina es una proteína grande que contribuye al citoesqueleto muscular y que se encuentra
bajo el sarcolema, hacia la matriz extracelular. La proteína también parece ser importante para ayudar al
músculo a manejar el estrés oxidativo. La distrofina no es estrictamente necesaria para la contracción
muscular, ya que los niños afectados tienen unos movimientos normales en los primeros años de vida.
La ausencia de distrofina conlleva cambios secundarios en la maquinaria contráctil que acaban
produciendo una degeneración muscular. 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. Una antigua
idea es introducir un gen artificial que esencialmente repara el gen de la distrofina defectuoso del
paciente o imita un gen normal de la distrofina. Una gran dificultad, como muchos intentos de terapia
genética, ha sido intentar introducir el gen artificial en las células musculares distróficas de forma
segura y eficaz. A menudo se han usado formas modificadas de virus con el gen que infectan las células
musculares e inducen a las células a expresar 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. Así,
otra estrategia es probar pequeñas moléculas que puedan minimizar la degeneración muscular,
promover la regeneración muscular, mitigar los problemas de codificación por los genes de la distrofina
mutantes o promover la producción de otras proteínas musculares que puedan sustituir a la distrofina.

No hay cura para la distrofia muscular de Duchenne ahora mismo, pero algunas de las nuevas
estrategias de tratamiento han resultado prometedoras en los ensayos clínicos. Es estimulante pensar
que una enfermedad genética tan devastadora como la distrofia muscular de Duchenne podría ser
pronto tratable.

CONTROL MEDULAR DE LAS UNIDADES MOTORAS

Hemos seguido el camino de los potenciales de acción que se difunden por el axón de
la motoneurona alfa y hemos visto cómo esto causa la contracción de las fibras
musculares en la unidad motora. 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 alfa que mencionamos anteriormente: la
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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. 13-17). 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 alfa 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 alfa en el conjunto que inerva el mismo músculo que contiene el huso.

FIGURA 13-17
Un huso muscular y su inervación sensitiva.
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El reflejo de estiramiento. La función de este estímulo sensitivo de la médula
espinal fue demostrada por vez primera por Sherrington, quien observó que, al estirar
un músculo, este tiende a retraerse (contraerse). La existencia de este reflejo
miotático (myo del griego que significa «músculo», tatico del griego que significa
«tirar»), también llamado reflejo miotático, implica una autorregulación sensorial del
propio músculo que fue demostrada al cortar las raíces dorsales. Aunque se dejaron
intactas las motoneuronas alfa, este procedimiento eliminó el reflejo de estiramiento y
se produjo una pérdida de tono muscular. Sherrington dedujo que las motoneuronas
alfa 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.

FIGURA 13-18
El reflejo de estiramiento. Esta imagen muestra la respuesta de un axón la y una motoneurona alfa un
repentino aumento de peso que tira del músculo.
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FIGURA 13-19
El reflejo rotuliano.

El axón Ia y las motoneuronas alfa 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 13-18
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
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despolarizan sinápticamente las motoneuronas alfa, que responden aumentando su
frecuencia de potencial de acción. Esto origina que el músculo se contraiga y, de ese
modo, se acorte.

El reflejo rotuliano es un ejemplo de reflejo de estiramiento. Cuando el médico
golpea ligeramente el tendón bajo la rótula, el tendón estira por poco tiempo el
cuádriceps del muslo, que se contrae de forma refleja y produce la extensión de la
pierna (fig. 13-19). El reflejo rotuliano pone a prueba la integridad de los músculos y
los nervios en este arco reflejo. Los reflejos de estiramiento también pueden
provocarse estirando los músculos del brazo, el tobillo y la mandíbula.

Los nervios periféricos sensoriales y motores son vulnerables a varios tipos de
lesiones. Como vimos antes, los axones cortados de los nervios periféricos a menudo
pueden regenerarse y restablecer sus conexiones con el músculo (v. fig. 13-11). Son
los axones y las sinapsis regeneradas tan eficaces como los axones y las sinapsis
normales? Esta cuestión se ha estudiado cuidadosamente en los circuitos neuronales
de los reflejos de estiramiento (cuadro 13-4).

 CUADRO 13-4  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

La regeneración nerviosa no
asegura la recuperación
completa

por Timothy C. Cope

Golpetear en el tendón de un músculo puede hacer que el músculo se contraiga y que la pierna dé
una sacudida. El circuito monosináptico subyacente al reflejo de estiramiento se muestra en la figura
13-19. No le sorprenderá saber que cortar los nervios motores y sensorial interrumpe el reflejo. No
obstante, los nervios periféricos a menudo pueden volver a crecer. ¿Qué esperaría después de que los
axones cortados crecieran de nuevo en el músculo? La respuesta es sorprendente: el reflejo de
estiramiento no se recupera, aunque las contracciones voluntarias mantienen una fuerza considerable.
Es fácil descubrir por qué. Cada elemento de este circuito es accesible para las mediciones, incluidos
los patrones de disparo del grupo de axones la que codifican la longitud del músculo, los patrones de
disparo de las motoneuronas, la fuerza de contracción producida por el músculo estirado y sus
sinergistas, e incluso los potenciales postsinápticos excitatorios (PEPS) producidos por la sinapsis entre
los axones la y las motoneuronas de la médula espinal. Las investigaciones centradas en este problema
me han fascinado durante más de 20 años. Me han dado la inusual oportunidad de entender cómo un
circuito neuronal puede dar lugar a una conducta normal, cómo responde un circuito a la lesión, y qué
factores limitan la capacidad del sistema nervioso para recuperarse de una lesión.

El problema de la recuperación estaba muy probablemente en el lado sensorial del circuito. No podía
ser un déficit en las motoneuronas o en el músculo o en sus conexiones restablecidas porque el músculo
se contraía normalmente durante los reflejos estimulado por los estímulos sensoriales distintos del
estiramiento. Al principio, pensé que la hipótesis alternativa más probable parecía ser que los axones
sensoriales que regenerados terminaban reconectándose con los órganos receptores sensoriales
equivocados en la periferia. Se sabía que los axones sensoriales en varios nervios reconectaban de
alguna forma indiscriminada con sus destinos, lo que quiere decir que un número reducido de axones la
estarían disponibles después de la regeneración para detectar el estiramiento del músculo y para excitar
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a las motoneuronas. Incluso una fracción medible de axones la se las arreglan para reinervar sus
objetivos normales; Lorne Mendell y cols. descubrieron que casi el 40% de los axones la regenerados
reconectaron con sus husos musculares. Incluso si la excitación total de menos axones la era demasiado
escasa para excitar el disparo de las motoneuronas durante el estiramiento del músculo, todavía
esperaríamos que los potenciales de acción en los axones la reconectados proporcionarían un aumento
de la fuerza de la contracción muscular en curso. Sin embargo, en el laboratorio, Brian Clark y yo
mismo no encontramos modulación en el disparo en las unidades motoras al estirar los músculos
autoinervados. Nuestro colega Richard Nichols, siguiendo diferentes métodos, corroboró nuestro
hallazgo. Los resultados eran claros y desconcertantes: el estiramiento del músculo no consigue reclutar
motoneuronas después de la recuperación del corte del nervio.

Pero ¿qué defecto explica la casi completa y persistente ausencia de reflejos de estiramiento después
de una lesión? Apareció un resultado clave de nuestros estudios de registro de PEPS de las
motoneuronas durante el estiramiento natural del músculo. Los potenciales sinápticos la eran más
débiles, por supuesto, en parte porque más o menos la mitad de los axones la no respondían bien al
estiramiento del músculo. Además, Edyta Bichler y Katie Bullinger, en nuestro laboratorio, observaron
que estos PEPS reducidos podían encontrarse en sólo la mitad de las motoneuronas estudiadas, mientras
que la otra mitad no mostró PEPS en absoluto (fig. A). Normalmente, los axones la producen un PEPS
en cada motoneurona que inerva el mismo músculo. Esas observaciones apuntaron a un defecto clave
de las neuronas sensoriales la que regeneran sus axones periféricos dañados: mientras que algunos
reconectaron con sus husos musculares receptores, también desconectaron de muchas motoneuronas en
la médula espinal.

Hace poco, el equipo de Francisco Álvarez, en colaboración con nuestro laboratorio, proporcionó
una explicación estructural de la pérdida del reflejo de estiramiento: una sonda que permite la
identificación microscópica de los terminales sinápticos la reveló la pérdida de más del 70% de las
sinapsis la en las dendritas proximales de las motoneuronas. También descubrimos que los axones la
regenerados en realidad retraían sus ramas desde las áreas donde residen los cuerpos celulares de las
motoneuronas y las dendritas. La pérdida sináptica y la retracción axonal en la médula espinal ocurren a
pesar de la regeneración eficaz de las ramas de los axones la en el músculo.

Figura A
¿Qué valor tienen estos descubrimientos? Los circuitos del reflejo de estiramiento tienen un papel

importante durante el movimiento normal mediante la percepción de la configuración del cuerpo y las
extremidades y regulando la manera en que responden a las alteraciones mecánicas. La reorganización
de los circuitos medulares después de la lesión en el nervio nos ayuda a entender por qué algunas
alteraciones del movimiento persisten a pesar de la regeneración de los axones. Nuestros
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descubrimientos pueden también aplicarse a circuitos distintos de la médula espinal. Por ejemplo,
podemos considerar si hay similares cambios en la sinapsis en las neuronas corticoespinales después de
la alteración de los tractos motores descendentes; esto podría tener implicaciones para las estrategias
terapéuticas para manejar la lesión medular espinal. Nuestros hallazgos hasta el momento nos motivan
al máximo para seguir investigando y aprender más sobre los procesos biológicos que explican la
degeneración de las neuronas.

Muchas personas participaron en estos estudios, incluidos estudiantes de grado, posgrado e
investigadores posdoctorales. Nuestro progreso se ha apoyado en las distintas experiencias y el trabajo
duro de estos colaboradores. Creo que trabajar en equipo es una necesidad absoluta para entender las
funciones y malfunciones extraordinariamente complejas del sistema nervioso central. Trabajar en
colaboración nos hace conocer nuevas ideas y promueve nuestro crecimiento como científicos.
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Motoneuronas gamma
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 alfa. Las intrafusales reciben su inervación motora de otro tipo de
motoneurona inferior llamada motoneurona gamma (fig. 13-20).

Imaginemos una situación en que la contracción muscular sea controlada por una
motoneurona superior. Las motoneuronas gamma responden, las fibras extrafusales
se contraen y el músculo se acorta. La respuesta de los husos musculares se muestra
en la figura 13-21. Si estos quedasen laxos, los axones Ia se silenciarían y el huso
quedaría «sin señal», de forma que ya no suministraría más información acerca de la
longitud del músculo. Esto, sin embargo, no sucede, porque las motoneuronas gamma
también están activadas. Las motoneuronas gamma 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 alfa y gamma tiene efectos opuestos sobre la respuesta Ia; la activación
alfa aislada disminuye la actividad Ia, mientras que la activación gamma aislada
aumenta la actividad Ia.
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FIGURA 13-20
Motoneuronas alfa, motoneuronas gamma y las fibras musculares que inervan.

Retomando nuestra exposición anterior, el arco reflejo de estiramiento
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 alfa y fibras musculares extrafusales), devolviendo al
sistema el valor predeterminado. Al cambiar la actividad de las motoneuronas gamma
cambia el valor predeterminado del bucle miotático de autorregulación. Este circuito,
motoneurona gamma → fibra muscular intrafusal → axón aferente Ia →
motoneurona alfa → fibras musculares extrafusales, también se denomina bucle
gamma.
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FIGURA 13-21
La función de las motoneuronas gamma. a) La activación de las motoneuronas alfa causa el acortamiento
de las fibras musculares extrafusales. b) Si el huso muscular se afloja, queda «sin señal» y no informa de la
longitud del músculo. c) La activación de las motoneuronas gamma produce la contracción de los polos del
huso, manteniéndolo «con señal».

Durante la mayoría de los movimientos normales, las motoneuronas alfa y gamma
son activadas de modo simultáneo por órdenes que descienden desde el cerebro.
Regulando el valor predeterminado del bucle miotático de retroalimentación, el bucle
gamma proporciona un control adicional de las motoneuronas alfa 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 del tendón de Golgi son aproximadamente de 1
mm de largo y de 0,1 mm de ancho. Se encuentran en la unión del músculo y el
tendón, y están inervados por los axones sensoriales del grupo Ib, que son un poco
más pequeños que los axones Ia que inervan los husos musculares. En el interior del
órgano del tendón de Golgi, las ramas finas del axón Ib se enroscan entre las espirales
de fibrillas de colágeno (fig. 13-22). Cuando el músculo se contrae, la tensión de las
fibrillas de colágeno aumenta. A medida que las fibrillas se desenroscan y aprietan a
los axones Ib, sus canales únicos mecanosensoriales se activan y los potenciales de
acción pueden iniciarse.

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-
23). Esta distinta disposición anatómica ayuda a determinar 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.
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FIGURA 13-22
Un órgano tendinoso de Golgi.

Los axones Ib entran en la médula espinal, se ramifican profusamente y se unen a
las interneuronas especiales denominadas interneuronas inhibitorias Ib en el asta
anterior. Las interneuronas inhibitorias Ib también reciben señales de otros receptores
sensoriales y desde otras vías descendentes. Algunas de estas interneuronas Ib forman
conexiones inhibidoras con las motoneuronas alfa que inervan el mismo músculo (fig.
13-24). Este es el fundamento de otro reflejo medular. En circunstancias extremas,
este arco reflejo Ib protege al músculo de la sobrecarga. Sin embargo, su función
normal es mantener la tensión muscular dentro de un intervalo óptimo. A medida que
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aumenta la tensión muscular, la inhibición de la motoneurona alfa enlentece la
contracción del músculo; al decaer la tensión muscular, se reduce la inhibición de la
motoneurona alfa 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 13-23
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 lb. Puesto que el
músculo activado no ha cambiado su longitud, los axones la permanecen en silencio en este ejemplo.
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FIGURA 13-24
Circuito del órgano del tendón de Golgi. El axón lb del órgano del tendón de Golgi excita a una
interneurona inhibitoria, que inhibe a las motoneuronas alfa en el mismo músculo.

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
mecanorreceptores de su articulación de la cadera están depositados en el
formaldehído de un frasco.
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Interneuronas medulares
Las acciones de los estímulos Ib procedentes de los órganos tendinosos de Golgi
sobre las motoneuronas alfa son completamente polisinápticas —todas están
mediadas por la intervención de interneuronas medulares. En realidad, la mayor parte
de los estímulos de las motoneuronas alfa 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 en una red de forma que hacen posible la generación de
programas motores coordinados en respuesta a sus múltiples estímulos.

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 al contraer
su bíceps si sus propios músculos antagonistas (p. ej., su tríceps) estuvieran
oponiéndose constantemente. En el caso del reflejo de estiramiento, la inhibición
recíproca sucede porque ramificaciones colaterales de los axones Ia hacen sinapsis
con las interneuronas medulares inhibidoras que contactan con las motoneuronas alfa
que inervan los músculos antagonistas (fig. 13-25).

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. Usted podría esperar que la
elongación resultante de los músculos antagonistas extensores activara su arco reflejo
miotático, el cual se opondría fuertemente a la flexión de la articulación. Sin
embargo, las vías descendentes que activan las motoneuronas alfa que controlan los
flexores también activan las interneuronas, las cuales inhiben las motoneuronas alfa
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, algunas
veces denominado reflejo flexor de retirada (fig. 13-26). Es este un arco reflejo
complejo, polisináptico, utilizado para retirar un miembro frente a un estímulo
aversivo (como retirar el pie de una chincheta, expuesto en el cap. 3). El reflejo flexor
es muy específico. La velocidad de retirada depende de cuán doloroso sea el
estímulo. La dirección de la retirada depende de la localización del estímulo; por
ejemplo, un estímulo caliente aplicado a la palma y al dorso de la mano provocan la
retirada en direcciones distintas, tal como usted esperaría. 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. El reflejo flexor
lo activan unos pequeños axones nociceptivos A delta mielinizados que provocan
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dolor (v. cap. 12). Los axones nociceptivos que entran en la médula espinal se
ramifican profusamente y activan las interneuronas en varios segmentos medulares
diferentes. Estas células acaban por excitar a las motoneuronas alfa que controlan
todos los músculos flexores del miembro afectado (y, no es necesario decirlo,
también se recluta a las interneuronas inhibidoras para inhibir las alfa que controlan
los extensores).

FIGURA 13-25
Inhibición recíproca de los flexores y los extensores de la misma articulación.
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FIGURA 13-26
Circuito del reflejo flexor de retirada.

Imaginemos que caminamos con los pies descalzos y pisamos una chincheta.
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. 13-27). 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.

La generación medular de programas motores para la marcha
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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, este podría consistir en una serie 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.

FIGURA 13-27
Circuito del reflejo extensor cruzado.

¿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. Las
lampreas nadan ondulando sus cuerpos alargados. No tienen extremidades ni siquiera
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pares de aletas, pero las contracciones rítmicas coordinadas de sus músculos
corporales durante el desplazamiento en el agua se parece mucho a los patrones de
contracción que los animales terrestres emplean para caminar.

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. 13-28):

FIGURA 13-28
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.)

1. Se despolariza la membrana.
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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 la combinación de las propiedades intrínsecas de marcapasos y de
las interconexiones sinápticas es la que produce el ritmo.

Un ejemplo de un posible circuito generador de patrón para la marcha se muestra
en la figura 13-29. 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 (fig. 13-28). 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 (o un circuito parecido), 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, o la coordinación de las extremidades anteriores o
posteriores en los animales de cuatro patas.
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FIGURA 13-29
Un circuito posible para la actividad rítmica alternante.

Estudios realizados en numerosas especies de vertebrados, desde la lamprea al
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.

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-contracción 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 alfa 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.

 P A L A B R A S  C L AV E

Introducción
sistema motor

El sistema motor somático
músculo liso
músculo estriado
músculo cardíaco
músculo esquelético
fibra muscular
sistema motor somático
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flexión
extensión
músculo flexor
músculo sinérgico
músculo extensor
músculo antagonista
músculo axial
músculo proximal (cintura)
músculo distal

La motoneurona inferior
nervio espinal mixto
motoneurona alfa
unidad motora
conjunto de motoneurona
unidad motora lenta
unidad motora rápida

Acoplamiento excitación-contracción
acoplamiento excitacióncontracción
sarcolema
miofibrillas
retículo sarcoplasmático
túbulo T
banda Z
sarcómero
filamento delgado
filamento grueso
miosina
actina

Control medular de las unidades motoras
huso muscular
propioceptores
propiocepción
reflejo miotático
motoneurona gamma
órgano tendinoso de Golgi
inhibición recíproca
generador central de patrón
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 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

1.  ¿A qué llamó Sherrington la «vía final común» y por qué?
2.  Defina, en una frase, la unidad motora. ¿En qué se diferencia de un

conjunto 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 gamma?
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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COMENTARIOS FINALES

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 vía 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 estudiaremos 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 de la neocorteza 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 cerebral y la médula espinal, se ocupa de la ejecución: la activación de la
motoneurona y de los conjuntos de interneuronas que generan el movimiento
intencional y hacen cualquier ajuste de postura que sea necesario.

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). La neocorteza 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 lanzamiento —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 envían las instrucciones al
tronco cerebral y a la médula espinal. La activación de las neuronas en el tronco
cerebral 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 cerebral envía estímulos a la médula espinal torácica y
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lumbar ordenando los movimientos de las piernas además de los ajustes posturales
apropiados para evitar que el lanzador se caiga mientras realiza el lanzamiento.
Además, las motoneuronas del tronco cerebral 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 ajustado
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  La jerarquía del control motor
Nivel Función Estructuras

Alto Estrategia Áreas de asociación
de la neocorteza,
ganglios basales

Medio Táctica Corteza motora,
cerebelo

Bajo Ejecución Tronco cerebral,
médula espinal
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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.

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.

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 cerebral.
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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.

Los cordones laterales
El componente más importante de los cordones laterales es el fascículo
corticoespinal (fig. 14-3 a). Tiene su origen en la neocorteza, es el más largo y uno
de los haces más grandes (106 axones en los humanos) 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 telencéfalo y el tálamo, transcurren por la base de los pedúnculos
cerebrales, una gran agrupación de axones en el mesencéfalo, después 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
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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 fascículo corticoespinal. En realidad, parece que en
la evolución de los primates la vía indirecta corticorrubroespinal 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 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. Las lesiones experimentales del fascículo corticoespinal y
del fascículo rubroespinal practicadas en monos volvieron a estos 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 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.
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FIGURA 14-3
Los cordones laterales. Orígenes y terminaciones del a) fascículo corticoespinal y b) el fascículo
rubroespinal. Estos fascículos controlan los movimientos delicados de los brazos y los dedos.

Las lesiones en los monos 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
corticorrubroespinal fue capaz, con el tiempo, de compensar parcialmente la pérdida
de las señales del fascículo corticoespinal.
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 CUADRO 14-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 alfa 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. Estos son frecuentes después de un accidente
cerebrovascular, que lesiona regiones de la corteza o del tronco cerebral 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
de forma misteriosa. 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 clonus,
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 de forma sistemática 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.

Los accidentes cerebrovasculares (ACV) que lesionan la corteza motora o el
fascículo corticoespinal son frecuentes en el 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.
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Los cordones ventromediales
Los cordones ventromediales contienen cuatro haces descendentes que se originan en
el tronco cerebral 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.

Los 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 corriendo a toda velocidad hacia la segunda base, por ejemplo, causaría en el
lanzador la orientación de la cabeza y los ojos hacia este nuevo e importante
estímulo. Tras dejar el colículo, los axones del tracto tectoespinal decusan y
proyectan cerca de la línea media, en las regiones cervicales de la médula espinal,
donde ayudan a controlar los músculos del cuello, el tronco superior y los hombros.
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FIGURA 14-4
Los cordones ventromediales. Origen y final del a) fascículo vestibuloespinal y b) el fascículo tectoespinal.
Estos fascículos controlan la postura de la cabeza y el cuello.

Los fascículos pontorreticuloespinal y bulborreticuloespinal. Los fascículos
reticuloespinales se originan principalmente en la formación reticular del tronco
cerebral, la cual se extiende a lo largo del tronco cerebral 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).

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
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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.

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.
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FIGURA 14-6
Resumen de las vías medulares descendentes más importantes y de sus orígenes.

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 cerebral 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.

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 toda la
neocorteza. Los movimientos dirigidos hacia un objetivo dependen del conocimiento
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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.

FIGURA 14-7
Planificación y dirección de los movimientos voluntarios. Estas áreas de la neocorteza están implicadas en
el control del movimiento voluntario. Las áreas 4 y 6 constituyen la corteza motora. AMS, área motora
suplementaria; APM, área premotora.

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
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
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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 circunvolución precentral del 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.

Los fundamentos para el descubrimiento de Penfield se había establecido 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 es la corteza motora.

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 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.
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FIGURA 14-8
Mapa somatotópico de la circunvolución precentral en el humano. El área 4 de la circunvolución
precentral es también conocida como corteza motora primaria (M1).

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 parie-tales, como las que se pueden
producir tras un ACV, 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 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 humanos por el neurólogo
danés Per Roland y cols. Utilizaron la tomografía por emisión de positrones (PET,
positron emission tomography) 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
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mentalmente el movimiento, sin llegar a mover el dedo, el área 6 permaneció activa,
pero el área 4 no.

Correlaciones neuronales de la planificación motora
Experimentos 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 humanos). Una característica
importante de esta actividad es que sucede por adelantado en relación con 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 humanos, son particularmente pronunciadas para tareas que
requieren acciones coordinadas de las dos manos, como abotonarse una camisa. En
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 de 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
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mucho antes de iniciarse los movimientos es coherente con su implicación en la
planificación del movimiento.

 CUADRO 14-2  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 PET como la resonancia magnética funcional
(RMf) 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 Edward 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 podían 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
en 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.

Neuronas espejo
Hemos hablado de que algunas neuronas en el área cortical 6 responden no solamente
cuando los movimientos se ejecutan, sino cuando los mismos movimientos se
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imaginan, es decir, cuando se ensayan mentalmente. De forma extraordinaria, algunas
neuronas en las áreas motoras de la corteza disparan no sólo cuando un mono realiza
un determinado movimiento, sino cuando el mono ve a otro mono, o incluso a un
humano, hacer el mismo tipo de movimiento (fig. 14-10). Estas células fueron
bautizadas con el nombre de neuronas espejo por Giacomo Rizzolatti y su equipo
cuando las descubrieron en el APM de monos en la University of Parma a principios
de la década de 1990. Las neuronas espejo parecen representar actos motores
particulares, como alcanzar, agarrar, sostener o mover objetos, independientemente
de si el mono realiza el acto o de si simplemente observa a otros realizándolo. Cada
célula tiene una preferencia por movimientos muy específicos: una neurona espejo
que responde cuando su mono agarra un dulce también responderá cuando el mismo
mono vea a otro agarrando de forma similar un dulce, pero no cuando el mono agite
la mano. Muchas neuronas espejo incluso responden a los sonidos únicos que otro
mono produce durante un movimiento específico (p. ej., abrir un cacahuete), así como
a visionar ese movimiento. En general, las neuronas espejo parecen codificar los
objetivos específicos de actos motores, más que un estímulo sensorial determinado.
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FIGURA 14-9
La descarga de una neurona del área premotora (APM) 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 (una de las luces rojas cuadradas) se produce en el momento
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indicado por la flecha ascendente, dando como resultado una descarga de la neurona en la APM. c) Ya: el
estímulo desencadenante (línea azul en uno de los botones) indica al mono cuándo y dónde mover. Poco
después de iniciarse el movimiento, las células de la APM dejan de descargar. (Adaptado de Weinrich y Wise,
1982.)
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FIGURA 14-10
El disparo de una motoneurona. a) Una neurona espejo del área premotora (APM) dispara potenciales de
acción cuando un mono coge un cacahuete. b) La misma neurona espejo dispara cuando el mono ve a otro
mono cogiendo un cacahuete. c) La neurona también dispara cuando el mono ve a un humano cogiendo un
cacahuete. d) Cuando el humano coge un cacahuete con una pinza, la neurona espejo no se activa. (Adaptado
de Rizzolatti et al., 1996.)

Es muy probable que los humanos también tengan neuronas espejo en el APM y
en otras áreas corticales, aunque la evidencia de esto es todavía indirecta
(principalmente, a partir de estudios de RMf) (v. cuadros 7-2 y 7-3).

Las neuronas espejo pueden ser parte de un sistema cerebral extenso con el
objetivo de entender las acciones e incluso las intenciones de otros. Es una hipótesis
emocionante y atractiva. Implica que usamos los mismos circuitos motores para
planificar nuestros propios movimientos y para entender las acciones y objetivos de
otros. Cuando un lanzador ve cómo otro lanzador lanza la pelota de béisbol, el primer
lanzador puede activar las mismas neuronas de planificación motora que le permiten
lanzar su propia pelota. En un sentido, él puede sentir la acción del otro lanzador al
ejecutar su propio programa neuronal para el mismo tipo de acción. Las versiones
ampliadas de esta hipótesis sugieren que las motoneuronas también son responsables
de nuestra capacidad para leer las emociones y las sensaciones de otros y para
empatizar con ellos. Algunos investigadores incluso han sugerido que neuronas
espejo disfuncionales serían responsables de ciertos rasgos autistas, como la
incapacidad para entender los pensamientos, acciones, sentimientos e ideas de otros
(v. cuadro 23-4). Tan intrigantes como estas hipótesis sobre las funciones de las
motoneuronas, estas hipótesis sobre las funciones de las neuronas espejo son muy
interesantes, pero todavía hay escasas evidencias que las apoyen. A medida que
mejoran los métodos para estudiar las neuronas humanas, podremos testar estas
hipótesis y comprobarlas.

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.

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,
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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. 14-11). 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 (que
consiste en un segmento interno, GPi, y otro externo, el GPe) y el núcleo
subtalámico. Además, podemos añadir la sustancia negra, una estructura
mesencefálica que está conectada recíprocamente con los ganglios basales del
prosencéfalo (fig. 14-12). 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:

Corteza → Estriado → GPi → VLo → Corteza (AMS).

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. 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.

779



FIGURA 14-11
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 14-12
Los ganglios basales y sus estructuras asociadas.

FIGURA 14-13
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.

Vías directas e indirectas a través de los ganglios basales
El bucle motor a través de los ganglios basales se origina con conexiones excitatorias
desde la corteza. En la vía directa a través de los ganglios basales, las sinapsis desde
las células corticales excitan las células en el putamen, que 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
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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 14-13.

En general, la vía directa permite a los ganglios basales mejorar el inicio de los
movimientos deseados. La consecuencia funcional de la activación cortical del
putamen es la excitación de la AMS por el VL. Veamos cómo sucede esto. Un punto
importante es que las neuronas en el segmento interno del globo pálido están activas
de manera espontánea en descanso y, por tanto, causan la inhibición tónica del VL.
La activación cortical, 1) excita a las neuronas del putamen, las cuales 2) inhiben a
las neuronas del globo pálido, y 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.

Hay también una vía indirecta compleja a través de los ganglios basales que tiende
a antagonizar las funciones motoras de la vía directa. La información que llega a la
corteza fluye en paralelo a través de las vías directa e indirecta, y las salidas en ambas
vías básicamente regulan el tálamo motor (fig. 14-14). Las características más únicas
de las vías indirectas son el GPe y el núcleo subtalámico. Las neuronas estriatales
inhiben a las células del GPe, que a continuación inhiben a las células tanto del GPi
como del núcleo subtalámico. El núcleo subtalámico también es excitado por los
axones corticales, y sus proyecciones excitan a las neuronas del GPi, que por
supuesto inhiben a las neuronas talámicas.
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FIGURA 14-14
Vías directa e indirecta a través de los ganglios basales. Las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra
(SN) modulan el putamen y el núcleo caudado. El GPe y el núcleo subtalámico (NST) son parte de la vía
indirecta.

Mientras que la activación de la vía directa por la corteza tiende a facilitar el
tálamo y la información que lo atraviesa, la activación de la vía indirecta por la
corteza tiende a inhibir el tálamo. En general, la vía directa puede ayudar a
seleccionar ciertas acciones motoras, mientras que la vía indirecta suprime
simultáneamente los programas motores inapropiados y conflictivos.

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

783



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 60 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 cuando el paciente no está intentando moverse. 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). Las acciones de
dopamina (DA) son complejas porque se fija a muchos tipos de receptores de DA
estriatales que median efectos bastante diferentes (fig. 14-14). La sinapsis
dopaminérgica termina sobre las neuronas estriatales adyacentes a las señales
sinápticas que llegan desde la corteza, y la DA puede mejorar las señales corticales a
la vía directa. La DA facilita normalmente el bucle motor directo activando las
células del putamen (las cuales liberan el VLo de la inhibición inducida por el globo
pálido). En esencia, la reducción de DA en la enfermedad de Parkinson cierra el
embudo que alimenta la actividad de la AMS a través de los ganglios basales y el
VLo. Al mismo tiempo, la DA inhibe las neuronas del estriado que envían salidas
inhibitorias, mediante la vía indirecta, al GPe.

 CUADRO 14-3  M U Y  I N T E R E S A N T E

¿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 normalmente han perdido más 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 el ADN. 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
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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 destruía las neuronas dopaminérgicas.
Desde entonces, la MPTP nos ha ayudado a entender mejor la enfermedad de Parkinson. Sabemos
ahora que la MPTP es convertida en el cerebro a MPP+ (1-metil-4-fenilpiridina); las células
dopaminérgicas son selectivamente vulnerables a esta 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 trifosfato de adenosina (ATP,
adenosine triphosphate).

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 entor no.
Desafortunadamente, nadie ha identificado tal toxina. Las investigaciones han mostrado que 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.

Figura A
Normal (arriba); enfermedad de Parkinson (parte inferior). (Strange, 1992, fig. 10-3.)

Conociendo cómo y por qué las neuronas se autodestruyen, tarde o temprano seremos capaces de
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establecer estrategias de prevención del suicidio celular que detengan o eviten una variedad de terribles
enfermedades neurológicas.

Figura B
Normal (izquierda); enfermedad de Huntington (derecha). (Strange, 1992, fig. 11-2.)

El objetivo de muchos tratamientos para la enfermedad de Parkinson es elevar la
concentración de DA que recibe el núcleo caudado y el putamen. La forma más
sencilla de conseguirlo es administrando L-dopa (L-dihidroxifenilalanina, v. cap. 6),
un precursor de la dopamina. La L-dopa atraviesa la barrera hematoencefálica y
estimula la síntesis de DA en las células que siguen vivas en la sustancia negra,
aliviando así algunos de los síntomas. Los agonistas DA también son fármacos
eficaces para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Sin embargo,
tratamientos con L-dopa o agonistas DA no alteran el curso progresivo de la
enfermedad ni tampoco el ritmo de degeneración de las neuronas de la sustancia
negra. También tienen efectos secundarios significativos. (Volveremos a las neuronas
dopaminérgicas en el cap. 15.) Los síntomas de algunos pacientes con enfermedad de
Parkinson también pueden mejorarse con cirugía y estimulación cerebral (cuadro 14-
4). También hay distintos tratamientos experimentales. Uno de ellos es injertar
células productoras de DA en el ganglio basal. Una posibilidad prometedora es el uso
de células madre humanas que han sido manipuladas, genéticamente o en su
desarrollo, para producir DA. Tal vez un día proporcionarán un tratamiento eficaz,
quizás incluso la cura, para la enfermedad de Parkinson, pero todavía es una opción
futura.

Si la enfermedad de Parkinson se halla en uno de los extremos del espectro de los
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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. Afortunadamente, es bastante inusual, con una
afectación de 5-10 personas por cada 100 000 en todo el mundo. La enfermedad es
particularmente insidiosa, ya que los síntomas no suelen aparecer hasta bien entrada
la madurez. En el pasado, 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 parecen
explicar los trastornos del movimiento. La degeneración cortical es la responsable
directa de la demencia y de los cambios de personalidad.

 CUADRO 14-4  M U Y  I N T E R E S A N T E

Destrucción y estimulación: tratamientos
eficaces de las alteraciones cerebrales

Las alteraciones cerebrales pueden ser difíciles de tratar, y los tratamientos eficaces a menudo son
ilógicos. Por ejemplo, la enfermedad de Parkinson avanzada se trata con pequeñas lesiones quirúrgicas
del cerebro o implantando electrodos para una estimulación cerebral profunda (ECP). La destrucción y
la estimulación son estrategias alternativas con el mismo objetivo terapéutico, aliviar a los pacientes de
sus movimientos gravemente anormales.

El tratamiento más frecuente para la fase precoz de la enfermedad de Parkinson, la L-dopa, puede ser
muy eficaz. Desgraciadamente, con el tiempo, los efectos del fármaco suelen disminuir, y pueden
aparecer nuevos tipos de movimientos anómalos y debilitantes, las discinesias. Muchos otros fármacos
pueden ser útiles en esta fase, pero su eficacia es variable y tienen efectos secundarios.

La cirugía para los trastornos del movimiento comenzó en la década de 1880 con Victor Horsley, un
neurocirujano británico pionero que trataba a los pacientes con movimientos espontáneos incontrolables
resecando una parte de la corteza motora de los pacientes. Los movimientos espontáneos cesaban, pero
la extremidad del paciente quedaba paralizada. Entre las décadas de 1940 y 1970, los cirujanos
descubrieron que provocando pequeñas lesiones en el globo pálido, el tálamo o el núcleo subtalámico,
el temblor, la rigidez y la acinesia de la enfermedad de Parkinson a menudo mejoraban sin inducir
parálisis. Con la introducción de la L-dopa en 1968 y las reacciones negativas contra los procedimientos
de neurocirugía no justificados (v. cuadro 18-4), los tratamientos quirúrgicos de la enfermedad de
Parkinson perdieron aceptación. Actualmente, las lesiones quirúrgicas en los ganglios basales y el
tálamo todavía se emplean en algunos pacientes con enfermedad de Parkinson, pero el tratamiento de
ECP se ha convertido en una forma de tratamiento progresivamente popular.
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Los antiguos griegos y egipcios eran grandes defensores del poder terapéutico de los shocks
eléctricos. Sus dispositivos médicos eran anguilas eléctricas y rayos, y se decía que la aplicación directa
de ese pez estimulante podía ayudar a aliviar el dolor y las cefaleas, las hemorroides, la gota, la
depresión e incluso la epilepsia. El uso actual de ECP para los trastornos del movimiento se inició en la
década de 1980. A partir de los datos obtenidos de la experiencia con las lesiones, y en virtud de los
efectos prometedores de la estimulación en el quirófano, los cirujanos comenzaron a probar de forma
sistemática si la estimulación de alta frecuencia (ECP) podría reducir los movimientos anómalos en el
largo plazo. Varios ensayos clínicos han demostrado que así es. En 2002, el U.S. Food and Drug
Administration aprobó el uso de la ECP para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson.

El abordaje actual a la ECP es la implantación quirúrgica bilateral de electrodos con sus extremos en
el núcleo subtalámico o, con menor frecuencia, en los núcleos GPi (fig. A). Los métodos avanzados de
imagen cerebral, los registros neuronales, y las pruebas de estimulación se utilizan en el quirófano para
asegurarse de que los electrodos se han colocado en el lugar preciso. La energía y el control de los
electrodos se generan en pequeñas pilas y ordenadores de implantación subdérmica bajo la clavícula.
Tras la cirugía y en colaboración con el paciente, se ajustan las propiedades de la estimulaión para
lograr la máxima eficacia con los mínimos efectos secundarios.

Si consideramos las complejidades de las funciones y disfunciones cerebrales, la ECP es una
herramienta algo primitiva. El patrón de estimulación más eficaz tiende a ser una corriente continua de
shocks breves a una frecuencia muy alta (130-180 Hz). Puesto que este patrón no se parece a cualquier
patrón neuronal natural del cerebro, es lógico preguntarse cómo funciona la ECP. Muchos estudios han
tratado de responder esta pregunta, pero la respuesta sigue sin conocerse. La estimulación de alta
frecuencia puede bloquear los disparos anormales, en algunos casos. La estimulación también puede
bloquear o suprimir los patrones anómalos de disparo. La ECP puede activar las neuronas inhibitorias
que suprimen la actividad disfuncional del cerebro. Puede desencadenar la liberación de
neurotransmisores que modulan las sinapsis y las células. El mecanismo de la ECP también puede
variar con la estimulación de la estructura cerebral. No sería sorprendente si todos esos efectos, y más,
fueran importantes para la eficacia de la ECP.

La ECP puede ser bastante eficaz para controlar tanto los síntomas hipercinéticos como
hipocinéticos y mejorar la calidad de vida general de los pacientes. Sin embargo, no es una panacea. La
ECP no es un tratamiento eficaz para la mayoría de las manifestaciones no motoras de la enfermedad,
incluidas las alteraciones cognitivas, del estado de ánimo, de la marcha y del habla. También presenta
efectos secundarios y los habituales riesgos de cirugía. Las pilas tienen que ser reemplazadas en el
quirófano cada cierto número de años, aunque algunos sistemas de ECP no son recargables.

La ECP es un tratamiento prometedor para más alteraciones además de la enfermedad de Parkinson.
Puede reducir los síntomas de otros trastornos del movimiento. Puede ser útil para un sorprendente
número de otras afecciones neurológicas y psiquiátricas, incluida la depresión mayor, el trastorno
obsesivo-compulsivo, el síndrome de Tourette, la esquizofrenia, la epilepsia, los acúfenos, el dolor
crónico y la enfermedad de Alzheimer. Los mejores lugares para la estimulación varían para cada
alteración. La ECP es todavía un tratamiento experimental para casi todas esas afecciones, y sólo
nuevas investigaciones determinarán si sus beneficios compensan los riesgos y los costes.
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Figura A

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 ACV). El núcleo subtalámico, parte de un bucle colateral de los ganglios basales,
excita las neuronas del globo pálido que se proyectan hacia el VLo (v. fig. 14-14).
Esta excitación del globo pálido inhibe el VLo (v. fig. 14-13). 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 PET 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.
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INICIO DEL MOVIMIENTO POR LA CORTEZA MOTORA
PRIMARIA

La AMS está fuertemente interconectada con M1, el área cortical 4 situada en la
circunvolución precentral (v. fig. 14-7). 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 pirami-dales, 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. En los humanos, muchas de las
células corticoespinales grandes de la capa V proyectan a grupos de motoneuronas
inferiores y les provocan una excitación monosináptica. Los mismos axones
corticoespinales también pueden dividirse y excitar a las interneuronas inhibitorias
locals. Al controlar grupos seleccionados de neuronas o interneuronas motoras, una
sola neurona corticoespinal puede generar efectos coordinados sobre los músculos
antagonistas. Por ejemplo, las neuronas de la corteza motora en la figura 14-15
excitan grupos de motoneuronas extensoras y simultáneamente inhiben grupos de
motoneuronas flexoras. Esto es similar a la inhibición recíproca que vimos en la
circuitería refleja medular en el capítulo 13 (v. fig. 13-25).
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FIGURA 14-15
Los axones del fascículo corticoespinal controlan los grupos de motoneuronas. Las neuronas piramidales
grandes en la capa V de la corteza motora proyectan axones, a través del fascículo corticoespinal, hacia los
cuernos ventrales de la médula espinal. En este caso, los axones excitan directamente los grupos de
motoneuronas extensoras y de forma indirecta (mediante las interneuronas) inhiben los grupos de
motoneuronas flexores que son antagonistas de los extensores. (Adaptado de Cheney et al., 1985.)

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 cerebral.

La codificación del movimiento en M1
Los investigadores consideraban inicialmente que la corteza motora consistía en una
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cartografía detallada (o mapeo) de los músculos individuales, de modo que la
actividad de una célula piramidal conduciría a activar un único conjunto 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
conjuntos 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.

FIGURA 14-16
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 este 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 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).

Puesto que 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
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estos 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. 14-16 a), pero también se descargaban durante los movimientos de
los ángulos que variaban considerablemente 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. Recuerde el papel de la codificación de población neuronal en los
sistemas sensoriales, donde las respuestas de muchas neuronas ajustadas de forma
general se utilizan para especificar las propiedades de un estímulo particular (p. ej., v.
cap. 8). Esta codificación en el sistema motor implica que grupos de neuronas se
ajustan de forma general para las propiedades de los movimientos.

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 14-16 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. 14-16 c). 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 (fig. 14-17). 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. 14-18).

FIGURA 14-17
Vectores de dirección y vectores de población. a) Curvas de sintonía para dos células de la corteza motora
(v. fig. 14-16). 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
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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.

FIGURA 14-18
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 M1. 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.)

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 por
James McIlwain, en la Brown University, y David Sparks, en la University of
Alabama, han demostrado de forma concluyente que el código poblacional es
utilizado por esta estructura para ordenar con precisión los movimientos oculares
dirigidos (cuadro 14-5).
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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 y realizaron
un esquema de las regiones de M1 que normalmente provoca los movimientos de las
patas delanteras, las vibrisas faciales o los músculos que rodean el ojo (fig. 14-19 a.).
Luego cortaron el nervio motor que inerva los músculos del hocico y sus vibrisas y
observaron que las regiones del M1 que habían evocado los movimientos de las
vibrisas ahora provocaban movimientos de las patas delanteras o en el ojo (fig. 14-19
b). El esquema motor se había reorganizado. Estos neurólogos supusieron que formas
similares de reorganización cortical proporcionan una base para el aprendizaje de
habilidades motoras finas.
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FIGURA 14-19
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.)

 CUADRO 14-5  A S Í S E D E S C U B R I Ó
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Codificación distribuida en el
colículo superior

por James T. McIlwain

Durante la década de 1960 y 1970, registrar la actividad eléctrica de
neuronas cerebrales aisladas comenzó a ser relativamente fácil. Las posibilidades y las expectativas de
este método llevaron a la idea del «detector de neuronas», del que se esperaba que anunciaría la
presencia de las características del estímulo al que era más sensible. Los estudiantes del olfato y el
gusto no solían sentirse atraídos por este abordaje, porque creían que la descarga de una sola neurona
quimiosensible era demasiado ambiciosa respecto a la identidad del estímulo. No era así en la
investigación de la visión, donde las células con los campos receptivos espaciales más pequeños y las
preferencias más refinadas para ciertos estímulos parecían más interesantes. Cualquier neurona que
respondiera a distintos estímulos se consideraba poco selectiva e inapropiada para los procesos que
requerían resoluciones elevadas.

Los neurofisiólogos que examinaron las áreas visuales del tronco cerebral pronto encontraron una
paradoja. Los campos receptivos de las células del colículo superior resultaron ser muy grandes, aunque
su estructura era sin duda importante para la ejecución de movimientos oculares sacádicos muy
precisos, que cambian la dirección de la mirada hacia un estímulo de interés. El colículo superior recibe
señales ordenadas tanto de la retina como de la corteza visual, y cuando este se daña se deteriora la
capacidad del animal para dirigir su vista hacia nuevos estímulos. La estimulación eléctrica focal del
colículo provoca los movimientos sacádicos cuyas direcciones y amplitudes están correlacionadas con
los campos receptivos visuales de las células en el lugar del estímulo. Un pequeño cambio en la
posición del electrodo estimulante resulta en pequeños cambios en la dirección y amplitud del
movimiento sacádico. Algunas neuronas coliculares descargan en asociación con los movimientos
sacádicos oculares, como si fueran parte del mecanismo de control que especifica las dimensiones del
movimiento. Esta actividad tiene lugar en asociación con los movimientos sacádicos que terminan en
una zona restringida de espacio visual llamada campo de movimiento de la célula, por analogía con el
campo receptivo sensorial. ¿Cómo pueden dichas células especificar el objetivo de un movimiento
sacádico con exactitud si sus campos de movimiento y los campos visuales receptivos son muy
grandes?

La respuesta empezó a aparecer a partir de los experimentos que realizamos en el colículo superior
de gatos en mi laboratorio en la Brown University, y a partir de otros estudios del colículo superior de
primates realizados por David Sparks, entonces en la University of Alabama. Preguntamos lo contrario
de la cuestión del campo receptivo tradicional o del campo de movimiento. Desde el lado sensorial, en
lugar de preguntar dónde había que colocar un punto de luz para activar una neurona colicular,
preguntamos en qué parte del colículo superior están las células que tienen el punto en sus campos
receptivos (que «ven» el punto). De forma similar, la consideración clave desde el lado motor es la
localización de las células que descargan antes de un movimiento sacádico a un cierto objetivo, más que
el tamaño de sus campos de movimiento individual. El análisis de ambos laboratorios reveló que esas
regiones de actividad estaban extendidas, ocupando fracciones considerables del tejido colicular. A
medida que el estímulo o localización del objetivo se mueve alrededor del espacio visual, la parte
correspondiente de actividad neuronal se mueve en torno al colículo superior.

En la figura A se muestra una idea de cómo un sistema de dichas neuronas puede codificar un
movimiento sacádico. A la izquierda, cada flecha en el mapa retinotópico del colículo superior
simboliza la contribución de su localización al código para la dirección del movimiento sacádico.
Cuanto más cercanas están las flechas, más intensa es la señal para esa región a los circuitos del tronco
cerebral que forman los comandos motores para el movimiento sacádico. La distribución de las flechas
es coherente con los efectos de la estimulación eléctrica focal. Así, por ejemplo, la estimulación en
puntos sucesivamente inferiores en la mitad inferior del esquema (que representa el campo visual
inferior) produce movimientos sacádicos dirigidos hacia abajo, de amplitud creciente. Si la apariencia
del objetivo 1 en el lado derecho de la figura excita a las células en la parte inferior sin sombrear del
óvalo del esquema, la actividad colectiva de las células especificaría los componentes horizontal y hacia
abajo necesarios para un movimiento sacádico hacia el objetivo. La apariencia del objetivo 2 activaría
la zona superior sin sombrear, reuniendo los componentes del movimiento sacádico correcto dirigido
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hacia arriba. En este modelo, los cambios en la posición del objetivo modifican la composición de la
señal de salida para obtener un emparejamiento sacádico en cualquier posición del objetivo.

El tamaño grande de los campos receptivos y de los campos de movimiento de las neuronas
coliculares significa que la información sobre la localización de un punto visual o de un objetivo
sacádico está distribuida entre varias neuronas. El modelo de la figura A muestra cómo la población
activa de neuronas coliculares puede indicar la posición del objetivo como un código motor. El modelo
simple e incompleto mostrado aquí representa sólo una de varias ideas sobre cómo el colículo superior
realiza esa tarea. Parece cierto, sin embargo, que la localización del objetivo y las mediciones del
movimiento sacádico están codificadas en la distribución de la actividad a través de la población de
neuronas.

Figura A

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
movimientos precisos necesarios para dirigir la pelota de béisbol con exactitud.

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 generando la cantidad exacta de fuerza en el momento justo. Estas funciones
críticas para el control motor pertenecen al cerebelo (v. cap. 7). La importancia 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.
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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 14-6).

 CUADRO 14-6  M U Y  I N T E R E S A N T E

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. 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 o sigue un trazo con su dedo, comete grandes errores; cuando intenta
corregir un error, comete nuevos errores y así sucesivamente mientras el dedo se tambalea hacia su
destino.

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.
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Anatomía del cerebelo
La anatomía del cerebelo se muestra en la figura 14-20. 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; estas 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. 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 cerebral. El cerebelo constituye sólo un 10 % del volumen cerebral total,
pero su corteza tiene una densidad de neuronas increíblemente alta. La gran mayoría
de ellas son neuronas excitatorias diminutas llamadas células granulosas, cuyo soma
se encuentra en la capa de la célula granulosa (fig. 14-21 a, b). El número de
neuronas granulosas del cerebelo es más o menos igual al número de otras neuronas
en todo el SNC. La neurona de mayor tamaño en la corteza cerebelosa es la célula de
Purkinje inhibitoria, que recibe señales excitadoras desde las células granulosas en la
capa molecular y envía sus axones inhibitorios al núcleo cerebeloso profundo (fig.
14-21 c).
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FIGURA 14-20
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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FIGURA 14-21
Neuronas de la corteza cerebelosa. a) Corte histológico de la lámina de la corteza cerebelar. El tinte
fluorescente tiñe la capa molecular de verde y la capa celular granulosa de azul. b) Aumento de las capas de la
corteza cerebelosa. c) Después se ha inyectado una célula de Purkinje con un tinte fluorescente a través del
extremo de un microelectrodo. (Partes a y b adaptadas de Tom Deerinck y Mark Ellisman, National Center for
Microscopy and Imaging Research; parte c adaptada de Tetsuya Tatsukawa, RIKEN Brain Science Institute,
Wako, Japón.)

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 cerebral 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 cerebelosa. Para ceñirnos al tema, centraremos nuestra
atención en el cerebelo lateral, el cual es particularmente importante para los
movimientos de las extremidades.
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FIGURA 14-22
Resumen del bucle motor a través del cerebelo. VLc, núcleo ventrolateral del tálamo; VLo, núcleo
ventrolateral de la porción oral.

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 14-22. 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
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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 esta 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 es comparar con lo que ha sucedido. Cuando esta
comparación no cumple con las expectativas, se efectúan modificaciones de
compensación en determinados circuitos cerebelosos.

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 a tenis, hacer
malabarismos, lanzar una pelota curva). En un primer momento se debe concentrar en
los nuevos movimientos, que realizará de una manera desarticulada y sin
coordinación. 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.

Recuerde que la palabra «cerebelo» procede del latín para «cerebro pequeño». 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.

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. Este 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.
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Ahora está listo para lanzar. Su neocorteza está totalmente comprometida y activa
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 la conducta.

 P A L A B R A S  C L AV E

Vías medulares descendentes
vía lateral
vía ventromedial
fascículo corticoespinal
corteza motora
haz piramidal
fascículo rubroespinal
núcleo rojo
fascículo vestibuloespinal
fascículo tectoespinal
formación reticular
fascículo pontorreticuloespinal
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fascículo bulborreticuloespinal

La planificación del movimiento por la corteza cerebral
corteza motora primaria (M1)
área premotora (APM)
área motora suplementaria (AMS)
Los ganglios basales
núcleo ventrolateral (VL)
ganglio basal
núcleo caudado
putamen
globo pálido
núcleo subtalámico
sustancia negra
estriado
enfermedad de Parkinson
enfermedad de Huntington
balismo

Inicio del movimiento por la corteza motora primaria
banda motora
codificación de población

El cerebelo
cerebelo
ataxia
vermis
hemisferio cerebeloso
núcleo pontino

 P R E G U N T A S  D E R E V I S I Ó N

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?
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3.  La PET 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 L-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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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, ¿de qué manera podríamos ver el punto de estos
signos de interrogación? La información debe ser transportada centralmente y
enviada 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 este 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 es suficiente sólo
el glutamato liberado en la corteza somatosensorial para activar 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 neurotransmi-sores sólo duran mientras el transmisor está en la
hendidura, unos pocos milisegundos como mucho. Muchas terminales axónicas
tienen también «auto-rreceptores» 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 entre-vistas 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
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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
al torrente sanguíneo, 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 metabotrópicos. 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.
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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. 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.

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).
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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 por debajo de 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.

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.

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 la neocorteza. En
consecuencia, la destrucción de una pequeña parte del tálamo dorsal puede producir
un déficit sensorial o motor discreto: un pequeño punto ciego o una ausencia de
sensación en una parte de la piel. En cambio, el hipotálamo integra respuestas
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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.

Homeostasis. 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 homeostasis, 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 homeostasis 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 cerebral 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.
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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 cerebral y el telencéfalo. Las células
neurosecretoras de la región periventricular secretan hormonas a la circulación sanguínea. Otras células
periventriculares controlan al sistema nervioso autónomo.

La región periventricular se llama así porque, a excepción de un delgado dedo
de neuronas que son desplazadas lateralmente por el tracto óptico (denominado
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. Estas son las células que centran ahora nuestra atención.

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 este 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 de la hipófisis y entran en el lóbulo posterior (fig. 15-4). A finales de la década
de 1930, Ernst y Berta Scharrer, que trabajaban en la University of 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.
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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.

Las células neurosecretoras magnocelulares liberan dos neurohormonas en el
torrente sanguíneo, oxitocina y vasopresina. Estos dos compuestos son péptidos y
ambos están formados por una cadena de nueve aminoácidos. La oxitocina, se ha
denominado a menudo la «hormona del amor» porque sus niveles aumentan durante
las relaciones sexuales y promueve el vínculo social (más discutido en el cap. 17). En
las mujeres, también desempeña un papel fundamental durante las etapas finales del
parto, haciendo 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 «bajada o salida» de 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)
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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 este desencadene la liberación de
oxitocina. La corteza también puede suprimir funciones hipotalámicas, como ocurre
cuando la ansiedad inhibe la bajada o salida de leche.

La vasopresina, conocida también como hormona antidiurética (ADH,
antidiuretic hormone), regula el volumen de la sangre y su concentración de sal.
Cuando falta agua al cuerpo, 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. Además, 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 homeostasis 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.
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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.

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
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glándulas mamarias (tabla 15-1). Por este motivo, tradicionalmente se describía la
adenohipófisis como la «glándula maestra» del cuerpo. Pero, ¿qué controla la
adenohipófisis? 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 del torrente sanguíneo (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
hipotálamohipofisaria. 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.

TABLA 15-1  Hormonas de la hipófisis anterior
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 de las glándulas
mamarias y secreción de
leche
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FIGURA 15-6
Células neurosecretoras parvocelulares del hipotálamo. Las células neurosecretoras parvocelulares
segregan hormonas hipofisotropas en lechos capilares especializados de la circulación portal hipotálamo-
hipofisaria. Estas hormonas viajan a la adenohipófisis, donde estimulan o inhiben la liberación de hormonas
hipofisarias por las células secretoras.

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,
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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).

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. Los médicos han de tener presente esta
regulación de la retroalimentación cuando prescriben prednisona, una forma sintética
de cortisol. La prednisona es un potente fármaco usado con frecuencia para suprimir
la inflamación. Cuando se administra durante varios días, sin embargo, la prednisona
circulante en el torrente sanguíneo engaña al cerebro haciéndole pensar que las
concentraciones del cortisol liberado de forma natural son demasiado elevadas y
deteniendo la liberación de CRH y la corteza suprarrenal. La interrupción brusca del
tratamiento de prednisona no da a la corteza suprarrenal el tiempo suficiente para
aumentar la producción de cortisol y puede dar lugar a lo que se denomina
insuficiencia suprarrenal. Entre los síntomas de insuficiencia suprarrenal están el
dolor abdominal intenso y la diarrea, presión sanguínea extremadamente baja, y
cambios de humor y en la personalidad. La insuficiencia suprarrenal también es una
manifestación de un trastorno raro denominado enfermedad de Addison, llamada así
por Thomas Addison, el médico británico que describió la afección en 1849. Addison
vio que una causa de este conjunto de síntomas es la degeneración de la glándula
suprarrenal. Quizás el afectado más famoso de enfermedad de Addison fue el
presidente de EE.UU. John F. Kennedy. Kennedy necesitó un régimen diario de
sustitución de hormonas para compensar la pérdida de cortisol, un hecho que se
ocultó durante su presidencia para salvaguardar su imagen de juventud y vigor.
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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
hipotálamo-hipofisaria. 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.

La otra cara de la insuficiencia suprarrenal es una afección denominada
enfermedad de Cushing, causada por una disfunción de la glándula hipofisaria que
produce unos valores elevados de ACTH y, consiguientemente, de cortisol. Los
síntomas incluyen aumento rápido de peso, inmunodepresión, somnolencia, deterioro
de la memoria e irritabilidad. No es sorprendente que los síntomas de esta
enfermedad sean un efecto secundario del tratamiento con prednisona. La multitud de
cambios conductuales causados por demasiado cortisol (o por demasiado poco)
pueden ser explicados por el hecho de que las neuronas con receptores para el cortisol
se encuentran ampliamente distribuidos por el cerebro, no solamente 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
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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).

 CUADRO 15-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 al cuerpo y al 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, estudiaron 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 humano la exposición a los horrores de la guerra, 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.
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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 acomodarnos en nuestra
silla, respiramos profundamente y leemos el enunciado relacionado con la pregunta
24 vertical del crucigrama. 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 presión arterial desciende,
las funciones digestivas se ocupan del desayuno y dejamos de sudar.

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 alfa 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.

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
finales fuera del sistema nervioso. Sin embargo, presentan algunas diferencias
interesantes (fig. 15-8). Los cuerpos celulares de todas las motoneuronas somáticas
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bajas se encuentran en el SNC, ya sea en el asta anterior de la médula espinal o en el
tronco cerebral. Los cuerpos neuronales de todas las motoneuronas autónomas 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
cerebral. Por tanto, el sistema motor somático controla sus objetivos (músculos
esqueléticos) a través de una vía monosináptica, mientras que el SNA influye en sus
objetivos (músculo liso, músculo cardíaco y glándulas) mediante 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 cerebral, que controlan el
músculo esquelético. 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.

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 cerebral y de los segmentos más bajos (sacros) de la médula
espinal, de manera que los dos sistemas son anatómicamente complementarios uno
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del otro (fig. 15-9).
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 ventrales 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 cerebral 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 (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 angloparlante, 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 inmunitarias 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.
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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
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reciben conexiones de neuronas posganglionares que se originan en los ganglios colaterales.

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, mien-tras 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 hombre 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 sensoriales, 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 500 millones de neuronas, el mismo número de neuronas que toda
la médula espinal!
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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 sensoriales y
motoras que controlan las funciones de los órganos digestivos.

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 sensoriales 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 sistema
nervioso entérico asegura que se produzca moco para la lubricación y enzimas
digestivas, que la acción muscular rítmica (peristáltica) trabaje para mezclar la pizza
y las enzimas digestivas a fondo, y que aumente el flujo de sangre al intestino para
que el aporte de líquidos a fondo sea el adecuado y para transportar al resto del
organismo los nutrientes recién obtenidos.
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La división entérica no es totalmente autónoma. Recibe señales directamente del
cerebro «real» a través de axones de las divisiones simpática y parasimpática. Estas
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 autónomo son esenciales las conexiones de la
región periventricular con los núcleos del tronco cerebral 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 cerebral 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 cerebral.

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 EE.UU. 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. La acetilcolina (ACh) es el transmisor
primario de las neuronas autónomas periféricas, 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
autónomas.

Sin embargo, la ACh ganglionar hace algo más que la ACh neuromuscular.
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También activa los receptores muscarínicos de ACh (RmACh), que son receptores
metabotrópicos (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 neuropéptido Y (NPY) y el polipéptido intestinal vasoactivo (VIP,
vasoactive intestinal polypeptide). Estos 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 estos 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 autónomas 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 autónomos de los diversos fármacos
que interaccionan con los sistemas colinérgico y noradrenérgico si se comprenden los
circuitos y la química autónomos (v. fig. 15-9). En general, los fármacos que
promueven las acciones de la NA o inhiben las acciones muscarínicas de la ACh 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 (epinefrina) es
el compuesto que libera la médula suprarrenal a la sangre cuando es activada por la
inervación preganglionar simpática. En realidad, la epinefrina está hecha de NA, 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
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tiene lugar un conjunto de efectos simpáticos coordinados por todo el cuerpo.

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 (en estructuras 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. De forma colectiva,
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 cerebral.

• 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 postsinápticas
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 o 5-hidroxitriptamina (5-HT), dopamina (DA) o ACh como
neurotransmisor. Recordemos del capítulo 6 que todos estos transmisores activan
receptores metabotrópicos (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 metabotrópicos de ACh que receptores ionotrópicos
nicotínicos de ACh.

Puesto que los neurocientíficos todavía siguen trabajando intensamente para
determinar las funciones exactas de estos sistemas en la conducta, las explicaciones
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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 coeruleus noradrenérgico. Además de ser un neurotransmisor del SNA
periférico, la NA también es utilizada por neuronas del pequeño locus coeruleus (que
significa «punto azul» debido al pigmento de sus células) situado en el puente. Cada
locus coeruleus del humano tiene alrededor de 12 000 neuronas. Tenemos dos, uno a
cada lado.

A mediados de la década de 1960 se produjo un descubrimiento decisivo, cuando
Nils-Åke Hillarp y Bengt Falck 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 coeruleus 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 coeruleus
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! La
organización de este circuito es tan distinta de lo que se sabía entonces sobre las
conexiones sinápticas en el cerebro que llevó muchos años de investigación que la
comunidad principal de neurocientíficos pudiera aceptar que la NA era un
neurotransmisor cerebral (cuadro 15-3).

Las neuronas del locus coeruleus 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 coeruleus 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 coeruleus 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
coeruleus 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 coeruleus 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 coeruleus 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.
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 CUADRO 15-2  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 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 triptófano
hidrolasa. 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 Massachusetts Institute of
Technology, 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 afectivo estacional, 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 privación
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.
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FIGURA 15-11
Neuronas que contienen noradrenalina en el locus coeruleus. 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.)

FIGURA 15-12
Sistema modulador difuso noradrenérgico del locus coeruleus. La pequeña acumulación de neuronas del
locus coeruleus proyecta axones que inervan amplias regiones del SNC como la médula espinal, el cerebelo,
el tálamo y la corteza cerebral.

Los núcleos del rafe serotoninérgicos. Las neuronas que contienen serotonina se
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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 cerebral. 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 coeruleus.

De forma parecida a las neuronas del locus coeruleus, 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 coeruleus y los núcleos del rafe forman parte de un
venerable concepto denominado sistema reticular activador ascendente, que implica
el «centro» reticular del tronco cerebral 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 (v. cap. 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.

 CUADRO 15-3  A  S  Í  S  E  D  E  S  C  U  B  R  I  Ó

Explorando las neuronas
centrales noradrenérgicas

por Floyd Bloom

La noradrenalina (NA) se aceptó como el neurotransmisor para el
sistema nervioso simpático autónomo hacia la década de 1930, pero la descripción de esta catecolamina
en el cerebro aún tendría que esperar tres décadas más. A finales de la década de 1950, la
neurotransmisión química central se entendía como una extensión al cerebro de la entonces mejor
estudiada sinapsis, la unión neuromuscular. La acetilcolina había cumplido los cuatro criterios de
identificación de un neurotransmisor: localización, imitación de la acción del nervio, farmacología
idéntica y cambios en la permeabilidad iónica. Pero, ¿qué otras sustancias químicas cerebrales usaba el
cerebro para esas sinapsis no mediadas por la acetilcolina? La NA se detectó en el cerebro y se vio que
estaba distribuida por regiones (abundante en el hipotálamo, baja en la corteza), que era incompatible
con ser simplemente la inervación simpática de los vasos sanguíneos cerebrales, pero ¿qué hacía?

Cuando fui a los National Institutes of Health (NIH) en 1962 para evitar el «reclutamiento de
médicos» por el Ejército, pasé 2 años estudiando cómo las neuronas en el hipotálamo, el bulbo olfatorio
y el estriado respondían a la NA aplicada por microiontoforesis. Los resultados aparecieron al azar: un
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tercio disparó más rápido, un tercio disparó más lentamente y el tercio restante no respondió. Lo que
faltaba era saber qué neuronas, si es que había alguna, estaban realmente inervadas por las fibras
noradrenérgicas. Esta información crítica se conoció cuando los científicos suecos Nils-Åke Hillarp y
Bengt Falck desarrollaron un método histoquímico llamado fluorescencia inducida por formaldehído,
que hacía que las monoaminas se vieran fluorescentes (NA, dopamina y serotonina) cuando se
iluminaban con la longitud de onda adecuada. Pero en el clima húmedo de Washington D.C. yo no
podía replicar sus hallazgos. Entonces fui a Yale para probar diferentes maneras mediante microscopía
electrónica y autorradiografía para ver qué terminales nerviosos podían concentrar NA radiactiva, como
Julius Axelrod había hecho para la inervación simpática del cuerpo pineal.

Cuando regresé a los NIH en 1968, había aprendido suficiente para sospechar que las neuronas de
Purkinje del cerebelo eran objetivos de las sinapsis que utilizaban NA como neurotransmisor. Esta era
además la región cerebral que más se conocía en términos de circuitos celulares. Junto con Barry
Hoffer, que había estudiado el desarrollo del cerebelo, y George Siggins, que era experto en la
inervación simpática de los vasos sanguíneos periféricos, comenzamos a probar cómo respondían las
neuronas de Purkinje a la NA. Descubrimos que respondían de forma coherente reduciendo su actividad
espontánea. Este efecto fue bloqueado por los antagonistas de los receptores β de la noradrenalina y era
alargada por los inhibidores de la recaptación de NA, y ambos efectos se perdían cuando los neuronas
de la NA se destruían con la toxina 6-hidroxidopamina.

Mientras estaba temporalmente en el Karolinska Institute en 1971 (el año que Axelrod recibió el
Premio Nobel), aprendí de Lars Olson y Kjell Fuxe que el locus coeruleus en el puente proporciona la
inervación NA del cerebro, así como el cerebro anterior (fig. A). Cuando Siggins, Hoffer y yo
aplicamos estimulación eléctrica al cerebro, el disparo de la célula de Purkinje se lentificó, imitando los
efectos de la NA por microiontoforesis. El efecto de la estimulación del locus coeruleus desapareció
cuando la NA se redujo mediante inhibidores de la tirosina hidroxilasa, o se suprimió con la 6-
hidroxidopamina. Al final, nos convencimos de que la NA satisfacía los criterios de identificación para
un neurotransmisor. Pero claramente, las acciones del NA sobre el SNC difirió de forma espectacular
de los sistemas de transmisores centrales rápidos «clásicos». En lugar de ser estrictamente excitatorios o
inhibitorios, la NA parecía actuar para mejorar los efectos de otras proyecciones aferentes a los mismos
objetivos postsinápticos. Menahem Segal, en colaboración conmigo en el NIH, llegó a una conclusión
similar para las acciones de la NA en el hipocampo.

Después de comenzar a trabajar en el Salk Institute, trabajé con Steve Foote y Gary Aston-Jones en
el registro de patrones de disparo de las neuronas del locus coeruleus en ratas y monos ardilla en vigilia.
Estos experimentos demostraron que las neuronas del locus coeruleus tienen respuestas fásicas breves a
las señales sensoriales nuevas de todas las modalidades, lentificándose progresivamente con la pérdida
de atención y volviéndose silenciosas durante la fase REM del sueño. Los modos de descarga tónica y
fásicos se correlacionan con los umbrales químicos para los receptores adrenérgicos a (altamente
sensibles) y β (menos sensibles).

Por consiguiente, usando inmunohistoquímica con anti-cuerpos con la enzima dopamina-β-
hidroxilasa, hallados sólo en neuronas con NA, Steve Foote, John Morrison, David Lewis y yo mismo
generamos mapas detallados de los circuitos de NA en el cerebro de primates no humanos. A diferencia
de las inervaciones corticales difusas de los roedores, sus datos mostraron diferencias en la cantidad de
inervación en áreas arquitectónicamente definidas de la corteza cerebral, en particular en la corteza
cingulada y en el orbitofrontal. Este esquema sugiere que el locus coeruleus-aferentes NA tienen una
mayor influencia en la detección visomotora y espacial que en el detalle de las características
sensoriales de detección. Mi interés en los sistemas de catecolamina y en la enfermedad cerebral
continúan aún hoy y se ha intensificado por los conceptos teóricos y computacionales en desarrollo a
partir del estudio de los papeles de esos sistemas en primates en vigilia, incluido el deterioro cognitivo
normal con el envejecimiento.
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Figura A
Neuronas NA en verde fluorescente en un corte sagital de locus coeruleus de rata. (Cortesía del Dr.
Floyd Bloom, The Scripps Research Institute.)

La sustancia negra y el área tegmental ventral dopaminérgicas. Durante muchos
años, los neurocientíficos consideraban que la DA 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 University of Gothenburg,
en Suecia, demostraron que la DA era en realidad un neurotransmisor crucial para el
SNC. Este descubrimiento se hizo mere-cedor del premio Nobel de Medicina en el
año 2000.

Aunque hay neuronas que contienen DA 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 DA 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
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pruebas que indican que está implicada en el sistema de «recompensas» que de
alguna forma asigna valor, o refuerza, determinadas conductas adaptativas. Veremos
en el capítulo 16 que si se ofrece la posibilidad de estimular eléctricamente esta vía a
ratas (o a humanos), lo harán. Además, esta proyección ha sido implicada en
trastornos psiquiátricos, como se comentará en el capítulo 22.

FIGURA 15-13
Sistemas moduladores difusos serotoninérgicos de los núcleos del rafe. Los núcleos del rafe se agrupan a
lo largo de la línea media del tronco cerebral y se proyectan extensamente a todos los niveles del SNC.

Los complejos colinérgicos del prosencéfalo basal y del tronco cerebral. La
acetilcolina es el conocido transmisor de la unión neuromuscular, de las sinapsis de
los ganglios autónomos 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. 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 de la neocorteza.
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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.

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 cerebral
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
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sináptica química. Muchas drogas ilegales actúan directamente sobre los sistemas
moduladores, de forma especial sobre los sistemas noradrenérgico, dopaminérgico y
serotoninérgico.

FIGURA 15-15
Sistemas moduladores difusos colinérgicos del prosencéfalo basal y del tronco cerebral. 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.

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 de forma artificial un nuevo compuesto, la
dietilamida de 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, la droga fue descubierta 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.
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El LSD es extremadamente potente. La dosis suficiente para producir un efecto
alucinógeno pleno es de sólo 25 μg (compárese con una dosis normal de aspirina, 650
mg, 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 ser 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
presión 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 s. XIX la cocaίna irrumpiό en Europa y
EE.UU. como el ingrediente mágico de una amplia variedad de pόcimas 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 s.
XX, pero sólo para reaparecer a finales de la década de 1960 como droga recreativa.
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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
podían 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 DA 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 este 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.
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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.

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.

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
SNA 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
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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 fuera del SNC en el que actúan para elevar
la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Si se analizan 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 homeostasis cerebral: regulan distintos procesos dentro de un intervalo
fisiológico concreto. Por ejemplo, el SNA regula la presión arterial manteniéndola
dentro del intervalo adecuado. Las variaciones de la presión arterial optimizan el
rendimiento de un animal bajo distintas condiciones. De forma parecida, el locus
coeruleus noradrenérgico y los núcleos del rafe serotoninérgicos regulan los niveles
de consciencia 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.

 P A L A B R A S  C L AV E

El hipotálamo secretor
homeostasis
región periventricular
célula neurosecretora magnocelular
neurohormona
oxitocina
vasopresina
hormona antidiurética (ADH)
célula neurosecretora parvocelular
hormona hipofisotropa
circulación portal hipotálamo-hipofisaria
corteza suprarrenal
médula suprarrenal
cortisol

El sistema nervioso autónomo
sistema nervioso autónomo (SNA)
división simpática
división parasimpática
ganglio autónomo
neurona posganglionar
neurona preganglionar
cadena simpática
división entérica
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núcleo del tracto solitario

Los sistemas moduladores difusos del encéfalo
sistema modulador difuso
locus coeruleus
núcleo del rafe
complejo del prosencéfalo basal

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

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.  Una «crisis addisoniana» describe un conjunto de síntomas que incluyen
debilidad extrema, confusión mental, mareo, presión arterial baja y dolor
abdominal. ¿Qué causa estos síntomas y qué hay que hacer para tratarlos?

4.  ¿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?

5.  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?

6.  ¿En qué difieren los sistemas moduladores difusos y los sistemas de
comunicación punto a punto del encéfalo? Enumere cuatro diferencias.

7.  ¿En qué condiciones de conducta se encuentran activas las neuronas
noradrenérgicas del locus coeruleus? ¿Y las neuronas noradrenérgicas del
SNA?

 L E C T U R A S  R E C O M E N D A D A S
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COMENTARIOS FINALES
CUADRO 16-7 MUY INTERESANTE: Neuroeconomía

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 la
vejiga está 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 estos 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.

A pesar del progreso evidente de los últimos años, la neurociencia no puede
ofrecer todavía una explicación concreta de por qué se abandonó la salida a navegar
en favor de la redacción de este capítulo. No obstante, se han realizado muchos
descubrimientos sobre lo que motiva al cerebro a cumplir ciertas conductas que son
básicas para la supervivencia.

EL HIPOTÁLAMO, LA HOMEOSTASIS Y LA CONDUCTA
MOTIVADA

851



El hipotálamo y la homeostasis han sido presentados en el capítulo 15. Conviene
recordar que la homeostasis hace referencia a los procesos que mantienen el medio
interno del cuerpo dentro de un estrecho intervalo fisiológico. A pesar de que los
reflejos homeostásicos 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 homeostasis 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 región
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:

1. Respuesta humoral: las neuronas hipotalámicas responden a las señales sensoriales
estimulando o inhibiendo la liberación de hormonas hipofisarias al torrente
sanguíneo.

2. 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).

3. 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 homeostasis cerebral consiste en buscar o generar de manera activa calor
mediante el movimiento, beber agua y comer. Todos ellos son 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.

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
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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.
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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.

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 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.
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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.

Regulación hormonal e hipotalámica de la grasa corporal y de la ingesta
El estudio de la regulación homeostásica de la conducta alimentaria tiene una larga
historia, pero sólo en la actualidad se comienzan a colocar las piezas del
rompecabezas 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 región
periventricular, mientras que las neuronas que incitan a la conducta alimentaria se
encuentran en el hipotálamo lateral.
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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 al alcance el alimento.

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. 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. 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 homeostasis 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 denomina hipótesis lipostática.

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).
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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 forma significativa.

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 alimentaria (v. 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 16-5
Reversión de la obesidad en el ratón ob/ob mediante 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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 CUADRO 16-1 M U Y  I N T E R E S A N T E

El hambriento cerebro de los obesos

Al igual que el ratón ob/ob, los 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 EE.UU. más de dos tercios de la
población presenta sobrepeso, y existen millones de personas con obesidad mórbida. Mucha gente
obesa experimenta un intenso apetito por la comida y al mismo tiempo presentan un metabolismo
reducido. En el caso de déficit de leptina, el cerebro y el cuerpo responden como si la persona estuviese
hambrienta, a pesar de padecer una obesidad masiva.

La leptina 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. 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.
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Figura A
Efecto de la sustitución hormonal en un 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.)

Los humanos bien alimentados tienden a centrarse en cómo el incremento de
leptina puede combatir la obesidad (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.

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 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.
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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.

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
ventromedial 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: esto
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 homeostasis 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 sanguíneo 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.
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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 denominados αMSH y 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, los neuropéptidos secretan un polipéptido que
recibe el nombre por sus abreviaturas: hormona estimulante de melanocitos α
(αMSH, alpha-melanocyte-stimulating hormone) y transcripción regulada por cocaína
y anfetamina (CART, cocaine-and amphetamine-regulated transcript). Al igual que
otros neurotransmisores, el papel funcional de estas moléculas depende del circuito
en el que participan.)

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.

Antes de profundizar, consideremos ahora por un momento la respuesta integrada
del cuerpo ante el exceso de adiposidad, los elevados niveles de leptina, y la
activación de las neuronas αMSH/CART del núcleo arqueado. 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).
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Las neuronas αMSH/CART desencadenan la respuesta humoral por 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 cerebral inferior y sobre las neuronas preganglionares de la
médula espinal. Además, 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 revisaremos detalladamente el hipotálamo lateral.

La inyección de αMSH y CART en el cerebro mimetiza la respuesta a niveles
elevados de leptina. Así pues, se conocen 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.
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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 cerebral 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.)

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 (v. fig. 16-9) y los efectos de estos neuropéptidos sobre el
equilibrio energético son opuestos a los de la αMSH y CART. NPY y AgRP inhiben
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la secreción de TSH y ACTH y activan el componente parasimpático del SNA, por lo
que estimulan la conducta alimentaria. Por ello se denominan péptidos orexígenos
(palabra griega que significa «apetito»). En la figura 16-10 se resume la respuesta
coordinada a la variación de los valores de leptina.

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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FIGURA 16-10
Resumen de las respuestas al aumento y la reducción de la adiposidad (grasa corporal). El núcleo
arqueado detecta los cambios en los valores sanguíneos de leptina. El incremento de los valores de leptina
aumenta la actividad de las neuronas αMSH/CART, y una caída de los valores de leptina aumenta la actividad
en las neuronas NPY/AgRP. Estas dos poblaciones de neuronas del núcleo arqueado dirigen las respuestas
motoras somáticas, viscerosomáticas y humorales al aumento y a la reducción de la adiposidad,
respectivamente.

El AgRP y la αMSH son antagonistas neurotransmisores. Ambos se unen al
mismo receptor, denominado receptor MC4 en las neuronas postsinápticas en el
hipotálamo. La αMSH activa el receptor y AgRP, lo inhibe. 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. 16-11).

865



FIGURA 16-11
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 lo inhibe.

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 fue 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 humanos). Sin embargo, las lesiones crudas 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. Los experimentos actuales que
utilizan métodos optogenéticos para estimular y silenciar tipos específicos de
neuronas (v. cap. 4) revelan que tanto las neuronas intrínsecas al hipotálamo lateral y
los axones que pasan a través del hipotálamo lateral contribuyen a 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
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neuronas sensibles a leptina del núcleo arqueado presentan otro péptido
neurotransmisor denominado MCH (hormona concentradora de melanina [melanin-
concentrating 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.

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. Estos dos péptidos son
complementarios, no redundantes. Por ejemplo, la orexina promueve el inicio de la
conducta de alimentarse, mientras que el MCH prolonga el consumo. Además, la
orexina (también llamada hipocretina) tiene un papel muy importante en la
regulación de la vigilia. Tal como veremos en el capítulo 19, las mutaciones genéticas
que desactivan la señalización de la orexina (hipocretina) no sólo llevan a la pérdida
de peso, sino también a somnolencia durante el día. Quizás es obvio que el sueño
inhibe la conducta alimentaria; después de todo, es difícil «comer» cuando estás
dormido. Sin embargo, puede sorprender saber que el insomnio y la obesidad también
van de la mano. La orexina (hipocretina) nos ofrece un interesante vínculo entre estas
afecciones.

_______________

Para concluir esta sección, realizaremos un breve resumen de las respuestas
hipotalámicas ante los niveles sanguíneos de leptina. Recordemos que los niveles de
leptina aumentan cuando se incrementa la grasa corporal y descienden cuando esta
disminuye:

• 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, en parte al activar el receptor MC4, inhibiendo la conducta alimentaria e
incrementando el metabolismo.

• Un descenso de los niveles de leptina estimula la liberación de NPY y AgRP desde
las neuronas del núcleo arqueado, texto modificado, y la liberación de MCH y
orexina desde las neuronas en el área hipotalámica lateral. Estos péptidos
orexígenos actúan sobre el cerebro estimulando la conducta alimentaria y
disminuyendo el metabolismo.
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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. Estos son ejemplos de lo que
denominamos regulación a corto plazo de la conducta alimentaria.

FIGURA 16-12
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. Estas señales aparecen en
respuesta a la ingesta. Cuando dichas señales alcanzan un nivel elevado, se inhibe el consumo de alimento, y
cuando caen hasta el nivel mínimo, desaparece la inhibición y se reanuda la ingesta de alimento.

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. 16-12). 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):
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1. 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.

2. Fase gástrica: estas respuestas se hacen mucho más intensas cuando se empieza a
masticar, deglutir y llenar el estómago con el alimento.

3. Fase intestinal: 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.

Al pasar por estas fases, las señales que motivan el consumo de tortitas son
sustituidas por las que acaban la comida. Miremos algunas de las señales orexígena y
de saciedad que conforman la conducta alimentaria durante una comida (cuadro 16-
2).

 CUADRO 16-2  M U Y  I N T E R E S A N T E

El apetito que provoca la marihuana

Una consecuencia conocida del consumo de marihuana es la estimulación del apetito. El ingrediente

activo de la marihuana es el Δ9-tetrahidrocannabinol (THC), que altera las funciones neuronales al
estimular un receptor llamado receptor cannabinoide 1 (CB1). Los receptores del CB1 son abundantes
en todo el cerebro, así que es claramente simplista ver estos receptores como responsables solamente de
la regulación del apetito. No obstante, la marihuana para uso médico a menudo se prescribe (en los
lugares donde es legal) como un medio de estimular el apetito en los pacientes con enfermedades
crónicas, como cáncer y sida. Un compuesto que inhibe los receptores CB1, el rimonabant, se
desarrolló como supresor del apetito. Sin embargo, los ensayos clínicos del fármaco debieron
interrumpirse a causa de los efectos psiquiátricos. Aunque este hallazgo subraya el hecho de que estos
receptores hacen mucho más que mediar la aparición del apetito por consumo de marihuana, es
interesante saber en qué partes del cerebro actúan los receptores CB1 para estimular el apetito. No
sorprende que los receptores del CB1 están asociados con las neuronas en numerosas regiones del
cerebro que controlan la alimentación, como el hipotálamo, y algunos de los efectos orexígenos del
THC están relacionados con el cambio de la actividad en esas neuronas. Sin embargo, los
neurocientíficos se sorprendieron al descubrir, en 2014, que gran parte del estímulo del apetito es
consecuencia del afinado sentido del olfato, al menos en los ratones. La investigación en colaboración
realizada por neurocientíficos en Francia y España, países conocidos por su valoración de los buenos
olores y sabores, revelaron que la activación de los receptores CB1 en el bulbo olfatorio aumentan la
detección de los olores y es necesario para el aumento de la ingesta de alimento estimulada en ratones
hambrientos mediante la administración de cannabinoides.

En el capítulo 8 hablamos de cómo los olores activan las neuronas en el bulbo olfatorio que a su vez,
dan información a la corteza olfatoria. A su vez la corteza envía proyecciones de retroalimentación al
bulbo olfatorio que sinapsa sobre las interneuronas inhibitorias llamadas células granulosas. Al activar
estas células granulosas inhibitorias, esta retroalimentación desde la corteza disminuye la actividad
olfatoria ascendente. Estas sinapsis corticofugales emplean glutamato como neurotransmisor. Los
propios endocannabinoides del cerebro (anandamina y 2-araquidonilglicerol) son sintetizados bajo
condiciones de ayuno, e inhiben la liberación de glutamato al actuar sobre los receptores de CB1 sobre
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los terminales axónicos corticofugales. Reducir la activación de las células granulosas por el glutamato
en el bulbo tiene el efecto de mejorar el sentido del gusto (fig. A). Aún no se ha determinado si el
apetito causado por el consumo de marihuana es consecuencia del olfato mejorado en los consumidores
de marihuana, pero un simple experimento, como taparnos la nariz mientras comemos, confirma que
gran parte del valor hedónico de la comida es consecuencia del sentido del olfato.

Figura A
La activación de los receptores de CB1 por el THC, el ingrediente psicoactivo de la marihuana,
incrementa el olfato al suprimir la liberación de glutamato mediante señales corticofugales para inhibir
las células granulosas en el bulbo olfatorio. (Adaptado de Soria-Gomez et al., 2014.)

Ghrelina. 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 ghrelina. La ghrelina 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. Cuando el estómago «gruñe» libera ghrelina («ghrrrrrrrelina»). La
administración intravenosa de ghrelina estimula potentemente el apetito y el consumo
de alimento mediante la activación de las neuronas que contienen NPY y AgRP
dentro del núcleo arqueado (las mismas neuronas activadas por la liberación de
leptina al torrente sanguíneo).

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
espinal y discurre a través de la mayoría de las cavidades corporales (vagus significa
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«errante»). Los axones sensitivos vagales activan las neuronas del núcleo del tracto
solitario situado en la médula espinal. Estas señales inhiben la conducta alimentaria.

El núcleo del tracto solitario se ha mencionado varias veces en diferentes
contextos. El núcleo gustatorio, que recibe un estímulo sensitivo directo desde las
papilas gustativas (v. 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 (v. 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) inhibía la frecuencia y la cantidad de la ingesta. 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.
16-13). Curiosamente, la CCC, al igual que muchos otros péptidos gastrointestinales,
también se encuentra en poblaciones seleccionadas de neuronas dentro del SNC.

Insulina. Liberada al torrente sanguíneo por las células β del páncreas, la insulina es
una hormona de vital importancia (cuadro 16-3). 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.
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FIGURA 16-13
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.

 CUADRO 16-3  M U Y  I N T E R E S A N T E

Diabetes mellitus y shock 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

872



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 esta 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 esta 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 shock 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 (fig. A).
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Figura A
Imagen de PET superpuesta a una RM del cuerpo humano. Los colores calientes (rojo a amarillo)
muestran regiones con un uso elevado de glucosa. Obsérvese que el cerebro, incluso en reposo, muestra
una alta demanda de combustible. Cuando caen los valores de glucosa de la sangre, como ocurre con el
shock insulínico, las funciones cerebrales se pierden rápidamente. (De Siemens Healthcare and
Professor Marcus Raichle, Washington University, St. Louis.)
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La liberación de insulina por el páncreas está controlada por una serie de
mecanismos (fig. 16-14). 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 NPY/AgRP
del 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 de glucosa 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.

FIGURA 16-14
Cambios de los niveles de insulina en la sangre antes, durante y después de una comida. (Adaptado de
Woods y Stricker, 1999, pág. 1094.)

¿POR QUÉ COMEMOS?
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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 humanos y en animales sugiere que el gusto y el deseo están
mediados por diferentes circuitos en el cerebro.

Refuerzo y recompensa
A principios de la década de 1950, James Olds y Peter Milner, de la McGill
University en Montreal, Canadá, llevaron a cabo un experimento en el que a una rata
se le implantaba un electrodo en el cerebro para estudiar el efecto de la estimulación
eléctrica del cerebro en la conducta animal. 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 proporcionaba estimulación cerebral. Observaron que cuando los
electrodos se situaban en ciertas partes del cerebro, la estimulación parecía provocar
que los animales pasaran todo el tiempo en la esquina donde se produjo la
estimulación. Dando un giro a este experimento, Olds y Milner dispusieron una nueva
caja con una palanca en un lado que originaba un breve estímulo en el cerebro de la
rata cuando esta la pisaba (fig. 16-15). Al principio, las ratas deambulaban por la caja
y pisaban la palanca de vez en cuando de manera accidental, pero poco después
acababan presionando la palanca repetidamente para recibir el estímulo eléctrico. 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 16-4).

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 a través del hipotálamo lateral hacia varias regiones del prosencéfalo (fig.
16-16). 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. Esta idea fue apoyada más tarde cuando los
investigadores descubrieron 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
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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.

FIGURA 16-15
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.

 CUADRO 16-4  M U Y  I N T E R E S A N T E

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, en ocasiones se ha
colocado a los humanos 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
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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 estar 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 humano, está situada en la región anterior
del prosencéfalo, por debajo de los ventrículos laterales.
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FIGURA 16-16
Sistema dopaminérgico mesocorticolímbico. Los animales son motivados para comportarse de manera que
estimulen la liberación de dopamina en el prosencéfalo basal.

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.

No obstante, esta concepción simple ha sido cuestionada en los últimos años. 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. 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 gusta 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). No es casualidad que algunas de las drogas más adictivas (cocaína y
anfetamina, por ejemplo) actúen directamente sobre la sinapsis de la domina en el
cerebro.
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Los indicios de cómo la señalización de la dopamina influye en la conducta
proceden de estudios realizados en animales en los que la actividad de las neuronas
de la dopamina en el área tegmental ventral del cerebro medio se monitorizan con
microelectrodos. En un estudio importante, Wolfram Schultz y su equipo de la
University of Cambridge en Inglaterra exploraron lo que ocurre a las neuronas de la
dopamina cuando se le da a un mono un sorbo de zumo poco después de que una luz
se encienda. Inicialmente, antes de que el mono aprendiera que la luz predice que le
darán un sorbo de zumo, Schultz descubrió que las neuronas de la dopamina no
respondían a la luz, pero se activaban brevemente cuando se les daba el zumo. Esto es
lo que cabría esperar si las neuronas de dopamina estuvieran simplemente registrando
una experiencia placentera. Sin embargo, después de que la luz y el zumo se
asociaran de forma repetida, las neuronas de la dopamina cambiaron sus patrones de
disparo. A partir de entonces respondieron brevemente cuando la luz se encendió
pero no respondieron cuando se le dio el zumo al mono. Además, si Schultz y su
equipo engañaban al mono entrenado, y no le daban su bebida después de encender la
luz, descubrieron que el disparo de la neurona de dopamina se reducía en el momento
de la anticipación de la recompensa (fig. 16-17). Estos descubrimientos han llevado al
concepto de que la actividad de las neuronas de dopamina señalan errores en la
predicción de la recompensa: los hechos «mejores de lo esperado» hacen que las
neuronas de dopamina se activen, los que son «peores de lo esperado» hacen que se
inhiban y los que suceden según lo esperado no provocan cambios en los disparos
neuronales, incluso si estos hechos todavía proporcionan una recompensa placentera
(el zumo aún tiene buen sabor, incluso si no se esperaba). Las conductas que causan
los resultados esperados o mejores de lo esperado se repiten; las que dan lugar a
resultados peores de lo esperado, se inhiben.

 CUADRO 16-5  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 humanos, pueden llegar a autoadministrarse drogas y a desarrollar claros
síntomas de dependencia a estas. 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
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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 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 muchas 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 homeostásica: 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.

Figura A
Las drogas adictivas actúan sobre las vías dopaminérgicas que se dirigen desde el área tegmental
ventral hacia el núcleo accumbens. (Adaptado de Wise, 1996, pág. 248, fig. 1.)

Igual que el mono aprendió que la luz predecía que le darían un sorbito de zumo,
usted ha aprendido que el olor de las tortitas y café recién hecho predicen el
desayuno. Este tipo de aprendizaje es integral a la preparación «cefálica» del
organismo para la ingesta de una comida. La dopamina está íntimamente asociada
con el mecanismo sostenido por este aprendizaje. Las conexiones sinápticas activas
durante y poco antes del aumento de la dopamina cambian de forma persistente para
almacenar este recuerdo. Mientras que este tipo de aprendizaje es claramente
beneficioso bajo circunstancias normales, es desviado durante la exposición a drogas
que crean adicción, a menudo con consecuencias destructivas. Como se mencionó
antes, las drogas adictivas tienen en común que actúan sobre el sistema
dopaminérgico central del cerebro. Al estudiar cómo las sinapsis son modificadas por
la exposición a las drogas, los investigadores han descubierto no sólo la
neurobiología de la adicción y sus posibles tratamientos, sino también cómo el
cerebro crea recuerdos (cuadro 16-6). El tema de los mecanismos de formación de los
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recuerdos se tratará con mayor profundidad en el capítulo 25.
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FIGURA 16-17
Neuronas dopaminérgicas en el disparo del área tegmental ventral (VTA) cuando no se espera la
recompensa.

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. 16-18). 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 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.
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FIGURA 16-18
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.)

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 medial, y que la acción conductual depende del
hipotálamo lateral.

 CUADRO 16-6  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Cómo aprende el cerebro el
deseo intenso de consumir
drogas

por Julie Kauer
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Al terminar mis estudios en la facultad tuve la suerte de trabajar como técnica de laboratorio en el
laboratorio Anne Bekoff de la University of Colorado. Anne estudiaba los generadores de patrones
motores, los circuitos simples de la médula espinal que permiten que se realicen movimientos
musculares coordinados. Anne y yo investigamos lo que ocurre con el generador de patrón de eclosión
en los pollitos después de que el pájaro sale del huevo y no lo necesita más. Cuando un pequeño pollo
está listo para salir del huevo, está muy enroscado, con la cabeza bajo el ala, apuntando hacia arriba al
cascarón. Cada 20 s más o menos, el pollo realiza dos fuertes movimientos con las patas, de modo que
propulsa su cuerpo ligeramente en el interior del huevo. El pico va haciendo un agujero circular y
cuando es lo bastante grande, los fuertes movimientos de las patas permiten que el pollo salga del
huevo. Para descubrir el destino del generador del patrón de eclosión, mi trabajo era colocar electrodos
en los músculos de las patas y después enroscar con cuidado a un pollo que ya había salido del huevo,
para colocarlo dentro de un huevo de cristal. Es curioso que el pollo se quedara quieto al principio, y
pronto empezaba a mover las patas de la misma forma que hacía para salir del huevo. Más sorprendente
aún, descubrimos que los pollos de incluso 2 meses de edad respondían de la misma forma; el
generador de patrones de eclosión parecía permanecer intacto semanas después, incluso, de la última
vez que fue necesario. Mientras disfrutaba de volver a colocar pollos de semanas de edad dentro de
huevos de cristal, incubaba mi propio abordaje científico. Admiraba la estrategia de Anne, que consistía
en formular preguntas simples que podían dar lugar a respuestas concienzudas, y dividir un problema
complejo en partes más pequeñas que pudieran entenderse bien. Esta forma de abordar las incógnitas ha
seguido siendo un principio que dirige mi propia vida científica desde entonces.

¿Cómo almacena la información el sistema nervioso? Esta pregunta ha sido el objetivo de mi trabajo
desde que concluí mi grado en la facultad, donde investigué primero las base celulares de los cambios
persistentes en el sistema nervioso de Aplysia, una babosa marina gigante (v. más adelante, en el cap.
25). Mi fascinación con los cambios duraderos en la excitabilidad de las neuronas me llevó, como
investigadora posdoctoral, al estudio de la potenciación a largo plazo (LTP, long-term potentiation) de
la transmisión sináptica, un fenómeno descubierto recientemente. Me quedé enganchada a ello para
siempre. Las sinapsis excitatorias, cuando se estimulaban sólo durante 1 s o 2 s, aumentaban su
intensidad de forma persistente durante muchas horas. La oportunidad de estudiar cómo las sinapsis
individuales se modificaban de esta forma persistente era precisamente lo que yo buscaba.

Para almacenar la información, el cerebro necesita cambiar en respuesta a los estímulos ambientales,
así que tiene sentido que muchos circuitos tengan la capacidad de modificación sináptica. Cuando
establecí mi propio laboratorio en 1991, esta idea comenzó a atraerme más y más, llevándome a nuestro
trabajo actual sobre los circuitos de la motivación en la Brown University. Mi mejor amiga de la
escuela de posgrado, Marina Wolf, había estado estudiando las alteraciones cerebrales asociadas con la
adicción y sugirió que el consumo de drogas podía alterar la plasticidad sináptica de los circuitos de la
motivación que incluyen el área tegmental ventral (VTA) y el núcleo accumbens. Su premonición
impulsó la investigación de nuestro laboratorio y de otros en busca de las bases sinápticas de las
conductas adictivas.

Los animales se administran las mismas drogas que los humanos, y su conducta de búsqueda de
drogas se parece mucho a la de las personas que consumen drogas. Los roedores bajan una palanca para
recibir cocaína, por ejemplo, y se esforzarán o incluso sufrirán, recibiendo descargas dolorosas, para
presionar la palanca y obtener droga, igual que los adictos a las drogas sufren tremendas pérdidas
personales para conseguir la droga. Una idea crítica en este campo de estudio ha sido que las drogas
interceptan las neuronas de la dopamina del mesocerebro, parte del sistema de control de la motivación,
y al hacerlo así produce un apetito abrumador por la droga, análogo quizás al deseo de agua cuando nos
vemos privados de ella por un largo período. Un descubrimiento intrigante es que las sinapsis
inhibitorias GABAérgicas sobre las células de dopamina perdieron su capacidad habitual para exhibir
LTP después de una única exposición a la droga. Durante algún tiempo se ha creído que todas las
drogas aumentan la liberación de dopamina desde las neuronas VTA, y la pérdida de las neuronas
inhibitorias de LTP (y la pérdida neta de la inhibición) sobre las neuronas de la dopamina es
probablemente un factor que contribuye a ello.

Después, hicimos dos descubrimientos clave. Primero, distintas drogas suprimieron la LTP de la
sinapsis GABAérgica. Segundo, un estresante de corta duración (exposición de 5 min a agua fría) tenía
exactamente el mismo efecto. ¿Qué podía significar esto, cuando los efectos de recompensa de una
droga parecían tan distintos de los efectos aversivos del estrés? Las investigaciones anteriores habían
mostrado que en ratas que se habían «recuperado» de la adicción a la cocaína autoadministrada (habían
aprendido que al presionar la palanca ya no obtenían droga), tanto una pequeña dosis de la droga como
una experiencia estresante restaura de forma potente la conducta de búsqueda de la droga, un proceso
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conocido como reintegración. Los pacientes drogadictos indican que la mínima exposición a la droga o
el estrés pueden desencadenar una recaída y el deseo de tomar la droga de nuevo. Se ha sugerido que
bien las drogas o el estrés promueven la activación de la circuitería emocional mediante el circuito de la
motivación.

¿Cómo podía nuestro abordaje reduccionista del estudio de los detalles de la función sináptica
decirnos algo sobre una alteración compleja como la adicción a las drogas? Realizamos muchos
experimentos para identificar las moléculas y las vías necesarias para que el estrés bloqueara los LTP
en las sinapsis VTA inhibitorias. Descubrimos una molécula que era claramente necesaria para ello: el
receptor del opioide κ. Si utilizábamos un receptor para bloquear los receptores κ antes del estrés,
descubrimos que el LTP no resultaba afectado por la experiencia estresante. Así, encontramos una
herramienta farmacológica que prevenía esta alteración cerebral desencadenada por el estrés agudo.
¿Podía el bloqueador del receptor κ influir sobre las conductas de recaída también? Nuestros colegas de
la University of Pennsylvania, Chris Pierce y Lisa Briand, enseñaron a las ratas a autoadministrarse
cocaína en respuesta a la presión de una palanca; después no les volvieron a dar cocaína en respuesta al
mismo gesto de presionar la palanca. Unos días después, las ratas presionaron cada vez menos las
palancas y, como era de esperar, una corta experiencia estresante en este punto revitalizó el gesto de
bajar la palanca, incluso cuando no había expectativas de conseguir cocaína. Pero si antes de la
experiencia estresante se administraba el inhibidor del receptor κ, la reintegración no tenía lugar. Fue
un descubrimiento emocionante que apoyaba la idea de que los receptores de los opiáceos κ
normalmente se activan durante una experiencia estresante y contribuyen directamente al inicio de una
conducta de búsqueda de la droga en animales, y quizás a una recaída en los humanos. Los inhibidores
del receptor κ, por tanto, pueden tener utilidad clínica para tratar las recaídas en el consumo de drogas
provocadas por el estrés. A pesar de la complejidad cerebral, el abordaje para entender las partes y los
procesos que lo componen demostró ser muy poderoso, de formas impredecibles y sorprendentes.

Ha sido increíblemente divertido trabajar con este equipo de grandes científicos durante tantos años.
Juntos hemos vivido las alegrías y las decepciones, además de los períodos improductivos y las épocas
de descubrimientos emocionantes. Nuestro proyecto demuestra cómo, entendiendo las piezas que
forman un sistema complejo, no sólo podemos empezar a entender cómo funciona el cerebro, sino que
también puede sugerirnos formas de controlar la plasticidad cerebral. En nuestro caso, un abordaje
reduccionista nos dio información que sugirió una posible estrategia de tratamiento de los individuos
adictos.

Ingesta de líquidos
Dos señales fisiológicas diferentes estimulan la conducta de ingesta de líquidos. Tal
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; ADH,
antidiuretic hormone) 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. 16-19). 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 mecanorreceptores
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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 16-19
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.

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
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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. 16-20). La lesión del OVLT
evita por completo la respuesta humoral y conductual ante la deshidratación (pero no
la respuesta ante la pérdida de volemia).

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.
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FIGURA 16-20
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.

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
homeostasis de la temperatura se encuentran agrupadas en el hipotálamo anterior.
Estas células transducen pequeños cambios de la temperatura de la sangre en cambios

890



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.

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 humanos es el sudor (que ayuda a
enfriar el cuerpo).

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 16-1 se resumen las
respuestas hipotalámicas que hemos expuesto en este capítulo.

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
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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
«porqué» 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 avances en la investigación tendrán un
significativo impacto sobre cómo interpretamos nuestra propia conducta y la
conducta de quienes nos rodean.

 CUADRO 16-7  M U Y  I N T E R E S A N T E

Neuroeconomía

El campo de estudio de la economía nació en 1776 con la publicación de La riqueza de las naciones,
de Adam Smith. Entre otros empeños, los economistas han intentado entender cómo se hacen las
elecciones sobre la asignación de recursos. En el s. XIX se llamó a la economía la «ciencia del
pesimismo», al principio por las predicciones extremas que decían que la humanidad sería incapaz de
acabar con la pobreza porque la producción de alimentos no podría sostener el aumento de la población.
Sin embargo, esa frase también se aplica a la dificultad de entender y predecir cómo los humanos
hacemos elecciones, económicas y de cualquier otro tipo (fig. A).

¿Qué pasaría si pudiéramos averiguar qué ocurre en el cerebro durante el proceso de la toma de una
decisión? Los avances en la tecnología de la neurociencia, en particular la capacidad de medir e influir
en la actividad cerebral en la conducta de animales en vigilia, incluidos humanos, convirtió este
objetivo en alcanzable. En la pasada década, los economistas buscaron de forma más intensa los
estudios del cerebro para poder probar la validez de sus asunciones teóricas, y los neurofisiólogos y los
psicólogos abrazaron teorías económicas para interpretar sus datos sobre las bases neuronales de la
elección. La atracción mutua entre estas disciplinas dio lugar a un nuevo campo de estudio llamado
neuroeconomía. El objetivo central de la neuroeconomía es combinar las herramientas y los nuevos
conocimientos procedentes de la economía, la neurociencia y la psicología para determinar cómo los
individuos toman decisiones económicas. La historia de la ciencia demuestra que los grandes avances a
menudo tienen lugar cuando disciplinas tradicionales se unen para resolver un problema común. Quizás
no haya un desafío científico más urgente que entender la conducta humana. Más que cualquier otro
factor, nuestras conductas individuales y colectivas determinarán el destino de nuestra especie en
nuestro planeta. Aunque el éxito en este desafío no está de ningún modo asegurado, es cierto que la
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comprensión de la conducta pasará por nuestra comprensión de la neurociencia.

Figura A
¿Navegar o no navegar?

Bibliografía
Glimcher PW, Fehr E. 2014. Neuroeconomics: Decision Making and the Brain, 2nd ed. San Diego, CA:

Academic Press.

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. Esto no
quiere decir que los humanos tomemos decisiones basándonos estrictamente en el
pensamiento racional (cuadro 16-7). Además de las poderosas fuerzas de
autopreservación y de la herencia, nuestras conductas están modeladas por numerosos
factores que incluyen nuestros miedos personales, ambiciones, incentivos e historia.
En los siguientes capítulos exploraremos otras influencias sobre la conducta, incluido
cómo las experiencias pasadas dejan su marca en el cerebro.

 P A L A B R A S  C L AV E
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El hipotálamo, la homeostasis y la conducta motivada
conducta motivada

La regulación a largo plazo de la conducta alimentaria
anabolismo
catabolismo
obesidad
emaciación
hipótesis lipostática
leptina
anorexia
síndrome hipotalámico lateral
síndrome hipotalámico ventromedial
núcleo arqueado
núcleo paraventricular
péptido anorexígeno
péptido orexígeno
área hipotalámica lateral

La regulación a corto plazo de la conducta alimentaria
señal de saciedad
ghrelina
nervio vago
núcleo del tracto solitario
colecistocinina (CCC)
insulina

¿Por qué comemos?
autoestimulación eléctrica
anorexia nerviosa
bulimia nerviosa

Otras conductas motivadas
sed volumétrica
órgano vascular de la lámina terminal (OVLT)
sed osmométrica

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

1.  La liposucción consiste en un procedimiento quirúrgico para reducir el
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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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Sin sexo, no hay reproducción humana. Y sin descendencia, ninguna especie
sobrevive. Esta 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 reproducción 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 genes heredados 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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FIGURA 17-1
Diferencias biológicas y conductuales entre sexos. Los faisanes son sólo uno más de los tantos ejemplos de
una gran divergencia en los rasgos sexuales. El macho es muy grande, con colores muy vistosos con una cola
y una papada larga. Tiene una función importante en la cría de los pollos. La hembra es pequeña y
amarronada, y una madre muy dedicada. (De CrhisO, Wikipedia en inglés.)

SEXO Y GÉNERO

Las palabras sexo y género se refieren a distinciones entre hombre y mujer, y a
menudo se utilizan como sinónimos. Sin embargo, hay desacuerdo sobre los
significados de los dos términos y la diferencia entre ellos. En aras de la claridad,
nuestro punto de partida son las definiciones aceptadas por la Organización Mundial
de la Salud. Así, el sexo es el estado biológico que corresponde a ser mujer u hombre,
y está determinado por los cromosomas, las hormonas y la anatomía corporal (fig. 17-
1). El género es el conjunto de conductas y atributos que una cultura asocia con las
mujeres y los hombres (es decir, masculinidad y feminidad). Por supuesto, no
siempre es fácil o posible determinar si una expectativa o conducta de una mujer o de
un hombre es consecuencia de la biología (naturaleza), de la sociedad (educación) o
de ambos. Y, como trataremos más adelante, existen situaciones en las que la
determinación del sexo y el género es conflictiva.

Las implicaciones conductuales y culturales del sexo de una persona comienzan al
nacer. Cuando nace un bebé, preguntamos a los padres: «¿Es niño o niña?» La
respuesta a esta pregunta suele implicar innumerables asunciones sobre las
experiencias vitales que tendrá el recién nacido. En el caso del sexo de un adulto, no
lo preguntamos a nadie, 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 introspección, el crecimiento, las
experiencias vitales, 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
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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 hasta 22, que se numeran
convencionalmente en orden de tamaño decreciente (fig. 17-2). La única excepción a
este sistema de parejas son los cromosomas sexuales, X 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 X de la madre y un cromosoma Y del
padre. Por lo tanto, el genotipo femenino se indica con XX y el genotipo masculino
con XY. Estos genotipos especifican el sexo genético de una persona. Como la madre
siempre aporta un cromosoma X a su descendencia de ambos sexos, el sexo lo
determina la contribución X o Y del padre. En algunos animales no humanos, como
los pájaros, la contribución de la madre determina el sexo de los descendientes.

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 único gen
aporta la información única necesaria para construir una proteína concreta. Hay unos
25 000 genes en el genoma humano, aunque el número varía dependiendo de la
técnica utilizada para hacer la estimación (v. cuadro 2-2).

Como se puede ver en la figura 17-2, el cromosoma X es significativamente más
grande que el cromosoma Y. En consonancia con esta diferencia de tamaño los
científicos calculan que el cromosoma X tiene unos 800 genes, mientras que es
probable que el cromosoma Y contenga unos 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 X defectuoso, es
posible que no sufra las consecuencias negativas si su otro cromosoma X es normal.
Sin embargo, cualquier defecto en el único cromosoma X de un hombre puede tener
repercusiones sobre su desarrollo. Este defecto se 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 9-5). Otras enfermedades
ligadas al cromosoma X 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-determining region Y), que codifica para una proteína denominada
factor determinante testicular (TDF, testis-determining factor). Un humano con un
cromosoma Y y el gen SRY se desarrollará como hombre; sin él, el individuo se
desarrollará como mujer. 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. 17-3). Si se incorpora artificialmente ese
trocito del cromosoma Y al ADN de un ratón XX, este se desarrollará como macho
en lugar de como hembra. Sin embargo, esto no significa que el SRY sea el único gen
implicado en la diferenciación sexual, ya que se sabe que el SRY regula genes de
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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.

FIGURA 17-2
Cromosomas humanos. Estos 23 pares de cromosomas proceden de un hombre. Adviértase que el
cromosoma Y es muchísimo más pequeño que el cromosoma X. (De Yunis y Chandler, 1977.)

Anomalías de los cromosomas sexuales. En casos infrecuentes, una persona tiene
muy pocos o demasiados cromosomas sexuales, con consecuencias para la salud que
van desde mínimas a mortales. El síndrome de Turner es una ausencia total o parcial
de un cromosoma X en una mujer (genotipo XO), que afecta aproximadamente a 1 de
cada 2 500 nacimientos de mujeres. Se cree que el aborto se produce en la mayoría de
fetos XO. Las chicas que sobreviven presentan distintas manifestaciones de la
anomalía, entre ellas estatura corta, retrognatismo, cuello con pliegue membranoso, y
dificultades visuoespaciales y de memoria. Sus ovarios son anormales, y por lo
general necesitan terapia de sustitución hormonal para el desarrollo de las mamas y la
aparición de la menstruación. Presumiblemente porque la pérdida de un cromosoma
X en varones es letal, no se conocen individuos con un genotipo YO.

Algunos individuos nacen con cromosomas sexuales adicionales. Cuando esto
ocurre, el sexo se determina por la presencia o ausencia de cromosoma Y. En
aproximadamente 1 de cada 1 000 nacimientos de varones existe un cromosoma X
extra; este defecto se conoce como síndrome de Klinefelter. Estos individuos XXY
son varones por la presencia del gen SRY del cromosoma Y. En algunos casos, no
hay indicaciones obvias del genotipo XXY, pero los posibles síntomas incluyen un
cuerpo con menos masa muscular, menos vello corporal y mayor tejido mamario
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debido a una producción de testosterona más baja. Los genotipos XYY y XXYY
también se dan, y esos individuos son de sexo masculino, mientras que una persona
XXX es de sexo femenino.

FIGURA 17-3
Localización del gen SRY en el cromosoma Y. En 1959, los investigadores descubrieron que el factor
determinante testicular (TDF) dependía del cromosoma Y, y en 1966 esa importante región se restringió más
al brazo corto (p). Los estudios efectuados en la década de 1980 establecieron que el TDF está codificado por
el gen SRY, un pequeño segmento cerca del extremo del brazo corto del cromosoma Y. (Adaptado de
McLaren, pág. 216.)

Desarrollo y diferenciación sexuales
Las diferencias entre hombres y mujeres son numerosas, desde el tamaño medio
corporal y el desarrollo muscular hasta la función endocrina. En última instancia es el
sexo genético del niño el que determina su sexo. 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. 17-4). Si el feto tiene un
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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 17-4
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
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femeninos. (Adaptado de Gilbert, 1944, pág. 759.)

FIGURA 17-5
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.

Los genitales externos de hombres y mujeres se desarrollan a partir de las mismas
estructuras urogenitales indiferenciadas. Esta 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.

CONTROL HORMONAL DEL SEXO
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Las hormonas son sustancias químicas que, liberadas en el torrente sanguíneo,
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. 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.

Principales hormonas masculinas y femeninas
A menudo nos referimos a las hormonas sexuales esteroideas 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. 17-5). 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 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. 17-6).

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 humano hasta la melena de un león. 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
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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 17-6
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 estos receptores, incluida el área preóptica del
hipotálamo anterior. Todas estas áreas encefálicas están implicadas en las conductas sexuales y reproductoras.

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 unos 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-
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releasing hormone) del hipotálamo provoca la liberación de FSH y LH por la
hipófisis. La GnRH también se conoce como LHRH, por luteinizing hormone-
releasing 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 17-7 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 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.
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FIGURA 17-7
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.

En los hombres, 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 mujeres, la LH y la FSH provocan la secreción de estrógenos por los

907



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.

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 presentan una duración casi igual. 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.

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 infinidad 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 crianza.

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
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median las respuestas sexuales de las estructuras genitales.
En la figura 17-8 se muestran los principales órganos sexuales externos e internos.

La investigación sobre la fisiología de la respuesta sexual humana ha 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 está afectado fundamentalmente el pene. Los genitales externos están
densamente inervados por mecanorreceptores, particularmente el clítoris y el glande
del pene. La estimulación 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
mecanorreceptores 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, v. fig. 17-
8). 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, nitric oxide) 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.

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 (fig. 17-8). En los hombres, los axones eferentes simpáticos desencadenan en
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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.

Los estudios de las bases neuronales del orgasmo son un verdadero reto y
relativamente nuevos. Uno puede imaginar los desafíos «técnicos» que representa
meter a dos personas dentro de un escáner de resonancia magnética (RM), pero un
problema más científico es la investigación de los propios sentimientos (más sobre
esto en los caps. 18 y 21). Por ejemplo, la investigación ha mostrado que los
sentimientos del orgasmo se acompañan de actividad neuronal en todas las
estructuras de corticales y subcorticales, pero no sabemos qué áreas son, en realidad,
responsables de los sentimientos y, de forma más general, es un completo misterio
cómo los patrones de la actividad neuronal evocan los sentimientos, ¿por qué resulta
placentero un patrón de actividad y doloroso otro? Los estudios en las personas que
sufren convulsiones epilépticas nos dan pistas sobre las áreas cerebrales específicas
relevantes para el orgasmo. En casos excepcionales, el aura que precede a las
convulsiones puede provocar excitación sexual, y los loci de estas convulsiones tiene
lugar con mayor frecuencia en el lóbulo temporal. Existen datos de que la
estimulación eléctrica del lóbulo temporal medial o del cerebro anterior basal produce
excitación sexual durante el tratamiento quirúrgico de la epilepsia en algunos
pacientes. También se ha visto que la estimulación eléctrica del lóbulo temporal
medial produce la sensación de orgasmo en al menos unos pocos pacientes. Se
requieren estudios en otros pacientes y en cerebros de personas sin epilepsia para
confirmar la asociación entre orgasmo y activación del lóbulo temporal.
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FIGURA 17-8
Control neural de los órganos sexuales en el humano. La información sensorial procedente de los órganos
sexuales sigue la vía del cordón posteriorlemnisco medial hasta el encéfalo.

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. 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:
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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 («muchas hembras»), en la que el macho se aparea con muchas hembras,
mientras que la hembra únicamente se aparea con un macho para una o varias
estaciones de apareamiento. 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 («muchos machos»), en la que una hembra se aparea con varios
machos pero estos 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. Algunas especies practican de forma simultánea la poliandria, en la
que las aves de sexo femenino se empareja y pone huevos en los nidos de varios
machos que crían a los pollos en el territorio de ella. Otras especies practican la
poliandria secuencial, en la que la hembra se desvincula del macho y de las crías una
vez los huevos eclosionan. Algunos monos titís y tamarines parecen ser poliándricos.
En los humanos existen ejemplos históricos de poliandria, con una amplia
distribución geográfica, pero estos casos son escasos y la poliandria está presente sólo
en una pequeña parte de las sociedades actuales. Poliginia como poliandria son
ejemplos de poligamia, tener más de una pareja.

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). La relación en exclusividad puede durar toda la vida o hasta que se escoja a
una nueva pareja (monogamia en serie).

En los humanos pueden encontrarse casi todos los tipos de estrategias de
emparejamiento, en distintas culturas y eras. El 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.

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
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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 ratones de campo,
sugieren que algunas hormonas hipofisarias muy conocidas hacen precisamente eso
(por lo menos en los ratones de campo).

FIGURA 17-9
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. (De Copyright
2005, Wendy Shattil/Bob Rozinski.)

Los ratones de campo son un modelo experimental natural maravilloso, porque
especies muy próximas a estos adoptan conductas reproductoras muy distintas. El
ratón de la pradera (Microtus ochrogaster) vive en los prados americanos y practica
unos sólidos «valores familiares» (fig. 17-9). 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 la
misma madriguera. 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.

El emparejamiento de los ratones de campo se ha estudiado en el laboratorio
probando la preferencia de un animal por pasar tiempo con una pareja o con un
animal desconocido (fig. 17-10). Después de emparejarse, un ratón de la pradera de
sexo femenino pasa más tiempo con su pareja que sola o con un extraño. Por otro
lado las hembras de ratones de montaña pasaron la mayor parte de su tiempo en una
zona neutra, solos, más que con su pareja o con un extraño.

Como estas dos especies de ratones son muy parecidas física y genéticamente, sus
conductas reproductoras dispares podrían deberse a un número relativamente
pequeño de factores biológicos. Thomas Insel y su equipo de la Emory University y
el National Institute of Mental Health han investigado las sutiles diferencias
cerebrales que parecen explicar las muy distintas estrategias en dos especies de
ratones (cuadro 17-1). Sobre la base de las pistas aportadas por estudios previos de la
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conducta maternal y territorial, las investigaciones se han centrado en el papel de la
oxitocina y la vasopresina en los ratones de campo. Recordemos que esas hormonas
peptídicas son sintetizadas en el hipotálamo y liberadas en el torrente sanguíneo por
terminales neurosecretoras de la hipófisis posterior (v. fig. 15-4). La vasopresina
(también conocida como ADH, antidiuretic hormone) 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 bajada y salida de leche en la lactancia. Sin embargo, la vasopresina y la
oxitocina también se liberan en las neuronas del sistema nervioso central (SNC) y,
como ocurre con la mayoría de las moléculas señalizadoras, se unen a receptores
específicos dispersos por el cerebro. Puesto que la oxitocina y la vasopresina son
hormonas proteicas, se fijan a receptores extracelulares.

FIGURA 17-10
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Emparejamiento entre el ratón de montaña y el ratón de la pradera. a) Para medir la preferencia por la
pareja en el experimento, el ratón se coloca en un cubículo neutro y se le permite escoger entre estar solo o
visitar los cubículos vecinos, en cada uno de los cuales está su pareja y un animal desconocido. b) Después del
emparejamiento, los ratones de montaña pasan casi todo su tiempo solos y lejos de la pareja (azul), mientras
que los de la pradera pasan la mayor parte del tiempo con su pareja (lila). (Adaptado de Insel y Young, 2001.)

 CUADRO 17-1  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Amor y ratones de campo
por Thomas Insel

Nunca había oído hablar de los ratones de campo, mucho menos
había visto en vivo. Estudié medicina y luego psiquiatría. Después de la formación clínica, en realidad
no tenía ni idea sobre ciencia. Casi por casualidad, conseguí un trabajo en el National Institutes of
Health (NIH) en Bethesda (Maryland). A principios de la década de 1980, los NIH parecían tener un
premio Nobel en cada planta, y el ambiente intelectual, especialmente en el rápidamente creciente
campo de la neurociencia, era contagioso. Los neuropéptidos estaban de moda, casi cada semana se
descubría un neuropéptido o uno de sus receptores. Y las herramientas para estudiar los
neurotransmisores lentos y rápidos avanzaban con rapidez, de modo que cualquier investigador joven
con una nueva técnica podía comenzar a hacer experimentos en seguida.

Pero la neurociencia en los NIH en la década de 1980 también estaba algo saturada. Había un
montón de científicos de talento, con excelentes habilidades técnicas, investigando las bases neuronales
del estrés, la tristeza y el dolor. Mi instinto siempre me ha llevado a los lugares menos atestados, donde
pudiera centrarme en mi problema de trabajo y no sentirme presionado por la competitividad o con
superar a los otros. Y puesto que no tenía educación científica formal, necesitaba tiempo para aprender
las duras lecciones de la ciencia. Me mudé al Laboratory of Brain Evolution and Behavior en el NIMH,
fundado por Paul MacLean en una granja de Poolesville, en Maryland.

Escogí centrarme en la investigación del estrés, pero decidí estudiar su desarrollo, centrándome en el
descubrimiento reciente de las llamadas ultrasónicas que las crías de rata emiten cuando se las separa de
sus madres (llamadas de aislamiento). Mi carrera en neurociencia conductual parecía estar progresando
con la llegada de una nueva investigadora posdoctoral, con una reincorporación algo ambigua desde
una baja maternal. La idea de escuchar los llantos de las crías de rata después de separarlas de sus
madres no me parecía un gran proyecto para ella. Pero en su favor he decir, con agradecimiento, que
Marianne Wamboldt dijo que podríamos estudiar la experiencia de las madres también, y no sólo el
estrés por separación de las crías.

En aquel momento, muy poca gente se interesaba por la neurobiología de las conductas positivas
como el cuidado parental, la afiliación o el vínculo. Una importante comunidad de científicos estaba
estudiando la conducta reproductiva de los roedores, y trabajando en el papel de los esteroides sexuales
y los neuropéptidos, pero la mayoría de las investigaciones estudiaban los aspectos sensoriales o
motores de la reproducción, no la experiencia emocional o afectiva. Con el descubrimiento de que los
neuropéptidos, como la oxitocina, pueden modificar la conducta paterna, y con una nueva investigadora
posdoctoral muy interesada en el afecto materno, nos encontrábamos en una nueva frontera. Usamos
herramientas para trazar un esquema de los receptores de la oxitocina en el cerebro, y así pudimos
demostrar las vías críticas que convierten a los ratones en maternales, una profunda transición
conductual que tiene lugar justo en el momento del alumbramiento.

Estos estudios nos ayudaron a entender los mecanismos neuronales del cuidado materno, pero ¿qué
había del vínculo entre adultos? Las ratas de laboratorio y los ratones no son las especies idóneas para
estudiar el vínculo. Son especies muy sociales pero no son selectivas. Necesitábamos una especie que
fuera monógama, que formara vínculos selectivos y duraderos con otra pareja. De nuevo, la casualidad
me llevó a conocer a una brillante endocrinóloga conductual, Sue Carter, entonces en la University of
Maryland. Sue me formó en biología conductual y me presentó a mi animal favorito, el ratón de la
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pradera.
Si la naturaleza ha diseñado la evolución de una especie perfecta para la neurociencia social, esta

especie bien podría ser el ratón de la pradera. Son animales muy afiliativos, fáciles de criar en el
laboratorio y muy monógamos. Sue Carter había estudiado a estas criaturas en el laboratorio y en el
campo, estableciendo mediciones simples pero rigurosas de preferencia de pareja y de vínculo. Con la
experiencia en neurociencia de nuestro laboratorio en Poolesville y unida a la experiencia conductual
del laboratorio de Sue, pudimos demostrar los profundos efectos de la oxitocina y la vasopresina en las
conductas afiliativas y de apego.

La historia se hizo incluso más interesante después de trasladar el laboratorio a la Emory University
en 1994. Con la colaboración de Larry Young y Zouxin Wang, pudimos utilizar herramientas
transgénicas y vectores virales para responder incógnitas sobre los mecanismos que utilizan la oxitocina
y la vasopresina para influir en la cognición y en la conducta social. Dos ideas se hicieron patentes.
Primero, alterando la expresión regional de los receptores en el cerebro podía cambiarse la organización
social, induciendo y evitando el vínculo inducido por el emparejamiento. Esto fue bastante chocante
porque significaba que la liberación del mismo péptido tenía efectos completamente distintos en
especies diferentes. Y según comparábamos a las especies monógamas con las no monógamas, era
evidente una supresión del patrón. En los roedores y en los primates monógamos, los receptores de la
oxitocina se encontraban en áreas asociadas con la recompensa, como si este solo receptor vinculara el
mundo social a los circuitos de la motivación. Hoy se estudia el papel de la oxitocina en el autismo y en
la esquizofrenia.

Por supuesto, el estudio sobre los ratones de campo ha despertado preguntas sobre la monogamia en
los humanos. Siempre he sido renuente a extrapolar de los ratones de campo a los ratones, así que
extrapolar de los ratones de campo a los humanos me parece un disparate. Pero eso no quiere decir que
el trabajo con estos roedores sea irrelevante para los humanos. «El regalo de la naturaleza a la
neurociencia social» nos recuerda que la neuroanatomía, especialmente la distribución de los
receptores, es importante para entender la función. Gracias a los ratones de la pradera, las bases
neuronales del vínculo son un campo de estudio de la neurociencia que despierta un gran interés. Y,
cualquiera que sea la función de la oxitocina y la vasopresina en la conducta social de los humanos,
hemos entendido algunos principios básicos para entender la relación entre forma y función en el
cerebro.

Como se muestra en la figura 17-11, los mapas de esos receptores en los cerebros
del ratón de la pradera y del ratón de 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 ratones de campo. 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 ratón de campo
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 de la relación de causa-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
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vasopresina a un macho y se le expone 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 17-11
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 de los ratones de montaña
y los de la pradera. Las zonas de color rojo tienen mayor densidad de receptores. Comparados con los de
montaña, los de la pradera tienen una densidad alta de receptores de vasopresina en el pálido ventral (VP) y
una densidad alta de receptores de la oxitocina en la corteza prefrontal medial (mPFC), y en el núcleo
accumbens (NAcc). (De Young et al., 2011.)

Un estudio de Lim y cols. aporta indicios más directos de que el emparejamiento
de los ratones de campo 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-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 ratones de campo
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.
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Amor, vínculo y cerebro humano
La historia del ratón de campo es un ejemplo fascinante de cómo la química cerebral
puede regular conductas críticas. Pero ¿qué tiene que ver todo esto con las relaciones
humanas, con la fidelidad, con el amor? Es demasiado pronto para estar seguros, pero
hay evidencias intrigantes que sugieren que estos roedores pueden enseñarnos algo
sobre el cerebro humano y la conducta. Por ejemplo, existen indicios de que las
concentraciones de oxitocina en el plasma humano aumentan durante la lactancia en
las madres y durante las relaciones sexuales en los dos miembros de la pareja.

FIGURA 17-12
Imágenes de los efectos del amor materno y del amor romántico sobre el cerebro humano. Se muestra la
activación cerebral en (a) sagital, (b) horizontal y (c, d) dos planos coronales diferentes. Las zonas amarillas
estaban más activas cuando las madres vieron las imágenes de sus hijos que cuando vieron imágenes de otros
niños familiares. Las zonas rojas se activaban más con las parejas románticas que con las imágenes de amigos.
Algunas de las zonas destacadas están etiquetadas: CC, corteza cingulada anterior; Hi, hipocampo; I, ínsula;
NC, núcleo caudado; S, estriado; SGP, sustancia gris periacueductal. (De Bartels y Zeki, 2004.)

Andreas Bartels y Semir Zei, de la University College London, han realizado una
serie de experimentos con imágenes por resonancia magnética funcional (RMf) para
explorar la actividad cerebral asociada con el amor y el vínculo romántico y materno.
En un experimento investigaron el amor materno, mientras se tomaban imágenes
cerebrales, las madres veían fotografías de sus hijos mezcladas con otras imágenes de
otros niños. En un segundo experimento sobre el amor romántico, se comparó la
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actividad cerebral de hombres y mujeres cuando observaban fotografías de sus
parejas y de amigos. Las diferencias en el cerebro en los hijos propios frente a los
otros niños se muestran en la figura 17-12. Varias áreas cerebrales, incluida la corteza
cingulada anterior, el núcleo caudado y el estriado, se activan en mayor medida con
los propios hijos y la pareja, en comparación con las imágenes de personas sin
vínculo relacional.

Las respuestas intensificadas a los niños y a las parejas se superponen de forma
importante; otras áreas cerebrales responden de forma diferente con los dos tipos de
relación. Muchas de las zonas que se activan con el vínculo romántico y materno son
parte del circuito de recompensa del cerebro (v. cap. 16). Podemos especular que la
activación del cerebro demuestra la fuerte naturaleza reforzante de las relaciones de
pareja y parentales. También es interesante e importante para la historia de los ratones
de campo, el hecho de que muchas de las zonas cerebrales activadas por las imágenes
de las parejas y los hijos son ricas en receptores de oxitocina y de vasopresina.

Estas pruebas realizadas con RMf sugieren que la oxitocina y la vasopresina
tienen un papel en el vínculo entre humanos, quizás parecido al que vemos en los
ratones de campo. Pero seguramente, la tendencia de los humanos a ser monógamos o
no es tan sencilla como en los roedores. Aunque la conducta humana indudablemente
comporta factores más complejos que el del ratón de campo, la sorprendente
evidencia sugiere que la vasopresina influye también en el vínculo en los humanos.
Hasse Walum y un equipo de científicos norteamericanos y suecos estudiaron a 552
pares de gemelos suecos del mismo sexo que estaban casados o tenían pareja de larga
duración. Fue especialmente interesante la secuencia de genes que codifica los
receptores de vasopresina y la tendencia a la monogamia. Las secuencias de ADN
que codifican los receptores de vasopresina en los ratones de la pradera y en los de
montaña son casi idénticas, pero el ratón de la pradera (monógamo) tiene una
secuencia de ADN adyacente al gen que codifica el subtipo de vasopresina V1aR
(llamada una variante del gen). Cuando esta variante del gen se introduce mediante
modificación genética en el ratón no monógamo, su conducta social se vuelve más
parecida a la del ratón de la pradera. En el estudio en gemelos humanos, los
científicos investigaron si las variantes del gen de la vasopresina pueden influir en el
vínculo de pareja en humanos también. En las mujeres no hubo conexión entre las
variaciones del gen de la vasopresina y la calidad de su matrimonio, valorado
mediante una serie de cuestionarios. En los hombres, sin embargo, se encontró una
correlación intrigante: los hombres con una variación particular del gen puntuaron
mucho más bajo en las medidas de la calidad de su matrimonio y explicaron con una
frecuencia dos veces mayor crisis matrimoniales el año previo a la encuesta. Las
esposas de los hombres con la variación en el gen también informaron de menor
calidad en sus matrimonios que las esposas de los hombres sin la variante. La función
de la variante de este gen se desconoce, pero estos resultados sugieren que, incluso en
humanos, los receptores de la vasopresina pueden intervenir en el vínculo de pareja.

POR QUÉ Y EN QUÉ SE DIFERENCIAN LOS CEREBROS
MASCULINO Y FEMENINO
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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.

FIGURA 17-13
Diformismo en el tamaño del cerebro. Estos cerebros son de una hembra adulta (izquierda) y de un macho
(derecha) del pez espinoso de 3 espinas del mismo tamaño. El cerebro del macho es mayor y un 23% más
pesado que el de la hembra. La barra de escala indica 1 mm. (De Kotrschal et al., 2012.)

Los dimorfismos sexuales varían ampliamente entre distintas especies.
Encontrarlos en el cerebro no siempre es fácil, pero son notables en algunas especies
e inexistentes en otras. Un ejemplo de un animal con un gran dimorfismo es el pez
espinoso de Islandia, en el que el cerebro del macho es mucho mayor que el de la
hembra, quizás por las demandas cognitivas de la construcción del nido, cortejo de la
hembra y cuidado de las crías (fig. 17-3), que están al cargo exclusivo del macho. 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
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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 estos
posean núcleos cerebrales relacionados con el canto. 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 el resto de esta sección describiremos los dimorfismos sexuales de los sistemas
nerviosos del 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.

FIGURA 17-14
Dimorfismo sexual en las ratas. El núcleo sexual 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.)

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
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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 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 sexual dimórfico (NSD) es entre cinco y ocho veces más grande
en los machos que en las hembras (fig. 17-14).

Es posible que el área preóptica del 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 cerebrovasculares (ACV) en los que sólo se ha 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
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femeninos existen variaciones individuales.
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. La anatomía macroscópica del cerebro proporciona sólo una
cruda visión de la organización del sistema nervioso. 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. 17-15 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. 17-15 b).
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FIGURA 17-15
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.)

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 del sexo. En tercer
lugar, no está claro si 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.

Una interpretación habitual de las diferencias de resultados entre sexos es que los
entornos hormonales distintos de los cerebros masculino y femenino hacen que estos
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. Las pruebas también indican que administrar testosterona
mejora el rendimiento espacial en los hombres mayores con niveles bajos de
testosterona. 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

924



Son muchos los factores (genéticos, culturales, vitales) que pueden hacer que una
conducta sea más frecuente en un sexo que en otro, pero al final, todas las conductas
están controladas por el cerebro. 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. 17-16). 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 del ácido γ-aminobutírico (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 (fig. 17-6).
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FIGURA 17-16
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.

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 este 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
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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 17-2). Los efectos activadores suelen ser pasajeros.

 CUADRO 17-2  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 mandarines y en los canarios, la RCV tiene un tamaño cinco o más veces
mayor en los machos que en las hembras.

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
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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.

Figura A
Los círculos azules representan las regiones de control vocal en los diamantes mandarines macho y
hembra.

Masculinización del cerebro fetal. Antes del nacimiento, los valores elevados de
testosterona son esenciales para el desarrollo del sistema reproductivo masculino.
Irónicamente, es una hormona «femenina», no la testosterona, la que causa los
cambios en la expresión de los genes para 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. 17-5). El aumento
de la testosterona que ocurre antes del nacimiento en realidad lleva a un aumento del
estrógeno, que se fija a los receptores del estradiol, llevando así a la masculinización
del sistema nervioso en desarrollo. Lo que no está claro es qué genes son regulados
por las hormonas sexuales en diferentes partes del cerebro responsables de la
masculinización. Las gónadas femeninas no producen un máximo de testosterona o
estrógenos, así que los cerebros femeninos no están afectados de la misma manera
que los cerebros masculinos.

La respuesta del cerebro fetal a las hormonas circulantes suscita una complicación
interesante e importante. Además de los estrógenos y los andrógenos producidos por
las gónadas fetales, las hormonas procedentes de la placenta materna llegan a la
circulación del feto. Una pregunta razonable es por qué los estrógenos de la madre no
alteran el desarrollo sexual del cerebro fetal. Hemos dicho que el estrógeno, más que
la testosterona, es en realidad responsable de la masculinización, así que ¿por qué el
cerebro del feto femenino no se masculiniza como respuesta a los estrógenos que
pasan al feto desde la madre? En las ratas y los ratones, la respuesta a este dilema es
que la α-fetoproteína, una proteína que se encuentra en grandes concentraciones en
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la sangre fetal, se fija a los estrógenos y protege al feto femenino de la
masculinización. Aunque suene extraño, el feto femenino debe estar protegido de las
«hormonas femeninas» para evitar que su cerebro se vuelva más masculino. Los
ratones modificados genéticamente que carecen de la α-fetoproteína son estériles y no
muestran conductas sexuales normales. El papel de la α-fetoproteína en los humanos
es menos claro; hay datos contradictorios sobre si en los humanos, la α-fetoproteína
se fija al estrógeno como hace en los roedores. Es también digna de mención la
determinación diagnóstica de las concentraciones de α-fetoproteína en la sangre
materna o en el líquido amniótico; los valores inusualmente elevados son un posible
indicador de defectos del tubo neural, y los valores anormalmente bajos se encuentran
en el síndrome de Down.

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.

Discordancias entre el sexo genético y la acción de las hormonas. Bajo
circunstancias normales, el sexo genético de un animal o de una persona determina su
función hormonal y, consecuentemente, las características sexuales del sistema
nervioso. Sin embargo, en situaciones en las que la función hormonal está alterada, es
posible tener machos genéticos con cerebros femeninos y hembras genéticas con
cerebros masculinos. Por ejemplo, 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 en general precisa de un
tratamiento extenso con testosterona antes y después del nacimiento. Si se expone a
las ratas genéticamente hembras (XX) 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
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traten de copular con ellas. En ausencia de intervención humana, 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 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 pero se mantienen en el
abdomen, sin descender. Los testículos 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. Los testículos también producen cantidades
normales de hormona antimulleriana, de forma que los conductos de Müller no se
desarrollan en el interior del sistema reproductivo femenino, los individuos no
menstrúan 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-
3). 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.
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 CUADRO 17-3  M U Y  I N T E R E S A N T E

David Reimer y la base de la identidad sexual

David 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 su pene. Los padres de David fueron
derivados a la Johns Hopkins University, donde conocieron al Dr. John Money. Puesto que no era
posible rehacer sus genitales masculinos, se recomendó que se le castrara y se le sometiera a cirugía
estética, seguido de un tratamiento con estrógenos en la pubertad, para convertirle en una chica. 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. Enfrentados a una decisión
terrible, los padres de David 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 David después de su transformación se desprende
que la criatura se adaptó bien y se convirtió en una niña normal y feliz. En las publicaciones, el Dr.
Money se refiere a «John» como satisfactoriamente convertido en «Joan». 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 David 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 David fue un
desastre desde el principio. Según David y su hermano gemelo, la conducta de David 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, David 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 (fig. A). El padre de David finalmente le
explicó lo que le había sucedido cuando era un bebé. Inmediatamente, David pidió un cambio de sexo
hormonal y quirúrgico. Durante años, David 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 colaboró en un libro sobre su
vida. Trágicamente, después de vivir múltiples sucesos dramáticos, incluido el fallecimiento de su
hermano gemelo y su divorcio, 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.
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Figura A
David Reimer (también conocido como John/Joan) y su hermano gemelo Brian, poco antes de que se
les dijera la verdad sobre la infancia de David. (Cortesía de Jane Reimer.)
1Time, 8 Ene. 1973, pág. 34.
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FIGURA 17-17
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. (De Arnold, 2004, fig. 4.)

Efectos genéticos directos sobre la diferenciación sexual del cerebro y de
la conducta
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
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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 de
forma más directa 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. 17-17). 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 17-2) 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. En estudios relacionados de
pollos ginandromorfos, los investigadores descubrieron que muchas células del lado
masculino del cuerpo contienen cromosomas sexuales masculinos y células del otro
lado tienen cromosomas femeninos, el resultado de una mutación en las primeras
fases del desarrollo.

Recientemente, se ha intentado encontrar los efectos genéticos directos sobre la
diferenciación sexual en los mamíferos. En especies en las que la forma masculina y
femenina de la especie no son tan llamativamente distintas como en el diamante
mandarín, un ginandromorfo puede no reconocerse tan fácilmente. Eric Vilain y cols.
de la UCLA han encontrado 51 genes que se expresan en diferentes niveles en el
cerebro del macho y de la hembra del ratón antes de la formación de las gónadas. La
función de estos genes aún se desconoce.

Además de influir la diferenciación sexual, los genes pueden tener un papel en
conductas sexuales sorprendentemente complejas. Algunas de las mejores evidencias
proceden de estudios con la mosca de la fruta (Drosophila melanogaster). El macho
corteja a la hembra con un conjunto de tentadoras conductas, incluidas orientarse
hacia ella y seguirla, cantar una canción de cortejo y darle golpecitos con sus patas
delanteras antes de aparearse. La hembra decide si acepta o rechaza los avances del
macho. Evidentemente, estas conductas están genéticamente codificadas, pues las
moscas saben cómo cortejar a las hembras, incluso si no han visto nunca cómo otras
moscas lo hacen. Muchos genes pueden tener algún papel en las conductas de cortejo,
pero parece haber un pequeño conjunto de genes reguladores críticos (genes que
regulan la expresión de otros genes). Por ejemplo, el gen fru (abreviatura de
infructuoso) puede ser esencial para la conducta de cortejo de los machos. En los
machos, este es expresado en varios tipos de células, y esto lleva al desarrollo de un
SNC en el macho. El SNC del macho se desarrolla de modo que las conductas de
cortejo del macho ocurren de forma automática. En las hembras sin expresión del gen
fru, también se desarrolla un SNC completo, pero es algo distinto y las conductas de
la hembra son incorporadas, no innatas. Si este gen está ausente en una mosca macho,
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las conductas de cortejo de los machos están muy reducidas o ausentes. Por el
contrario, las hembras en las que se expresa el gen fru muestran conductas de cortejo
masculinas y se resisten al cortejo de los machos.

Otro gen implicado en la diferenciación sexual es el dsx (por doble sexo). El gen
dsx tiene un importante papel en la diferenciación sexual corporal (el desarrollo de
genitales masculinos o femeninos) y también interactúa con el fru en el control de la
diferenciación sexual del SNC, y de conductas específicas del sexo. En el caso de fru,
el gen es expresado (machos) o no expresado (hembras). El gen dsx es diferente en
que se expresa tanto en machos como en hembras, pero el empalme alternativo lleva
a la producción de proteínas específicas para la hembra o para el macho. De qué
forma las estructuras del SNC influidas por el fru- y el dsx- aseguran conductas
específicas es un misterio que aún tiene que explicarse en detalle.

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.
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FIGURA 17-18
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.)

Cambios cerebrales asociados con la conducta materna y paterna. 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 humano, la atracción sexual y
la copulación suceden exclusivamente durante determinadas fases del ciclo del estro.
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Los cambios sexualmente dimórficos del cerebro son en ocasiones pasajeros o
cíclicos, coincidiendo con la conducta sexual con la que están relacionados.

En el capítulo 16 vimos que el apetito está controlado, en parte, por los valores
sanguíneos de la hormona leptina que segregan las células grasas: mayores valores de
leptina modulan las células en el hipotálamo y suprimen el apetito. Durante el
embarazo, la madre necesita más alimento para proporcionar energía al feto en
desarrollo, y efectivamente, la ingesta de alimento aumenta desde el principio del
embarazo. Consecuentemente, la grasa corporal se acumula y los valores de leptina
suben. Paradójicamente, los investigadores han observado en ratas que incluso
aunque los valores de la leptina suban durante el embarazo, el apetito y la ingesta de
comida aumentan más que disminuir. Esto ocurre porque los cambios hormonales
asociados con el embarazo llevan a la resistencia a la leptina en el hipotálamo.

Otra conducta materna única de las ratas ocurre durante la lactancia y el cuidado
de las crías. En las ratas hembra, la corteza somatosensorial contiene una
representación sensorial de la piel ventral que rodea los pezones. En unos pocos días
del inicio de la lactancia, la estimulación táctil lleva a un aumento espectacular de la
representación de la piel ventral (fig. 17-8) y a la disminución de los campos
receptivos a la mitad de su medida habitual. Este ejemplo interesante de la plasticidad
de un mapa somatosensorial (v. cap. 12) parece ser temporal, pues los campos
receptivos recuperan su tamaño normal varios meses después del destete.

La lactancia también parece llevar a cambios cerebrales que refuerzan esta
conducta, que es crítica para la supervivencia de la prole de mamíferos. A pesar de
sus distintos efectos farmacológicos y conductuales, todas las drogas que causan
adicción parecen incrementar la influencia de la dopamina liberada por las neuronas
proyectadas desde el área tegmental ventral (VTA, ventral tegmental area) en el
núcleo accumbens (NAcc) (v. cuadro 16-5). Cada vez parece más evidente que una
serie de conductas reforzadoras o adictivas también modifican este circuito VTA-N
Acc. En un estudio, se compararon las imágenes de RMf de hembras amamantando a
sus crías con las de ratas hembras vírgenes después de una inyección de cocaína. La
activación cerebral fue sorprendentemente similar en ambos casos, con activación
especial del NAcc. La hipótesis es que en ambos casos, existe una estimulación del
sistema de dopamina asociado con la recompensa y la adicción. La estimulación táctil
de las crías al mamar puede hacer de la lactancia una conducta de refuerzo para
promover el vínculo madre-hijo y, finalmente, la supervivencia de las crías.

Incluso aunque los padres no experimenten los espectaculares cambios corporales
asociados con el embarazo y la lactancia, su interacción con las crías puede alterar sus
cerebros en formas fundamentales. Una pista a este respecto procede del estudio
realizado por el laboratorio de Elizabeth Gould en la Princeton University, donde
examinó los cerebros de titís. Los titís padres suelen participar en el cuidado de las
crías; ellos llevan las crías encima durante sus primeros meses de vida. Se sabe que,
en varias especies, la corteza prefrontal participa en conductas complejas orientadas a
cumplir un objetivo. También se sabe que el ambiente puede cambiar a las neuronas.
Por ejemplo, la ramificación dendrítica y la densidad espinal se incrementan cuando
los animales se mantienen en un ambiente rico. Para ver si la paternidad altera la
estructura cerebral, el grupo de Gould comparó la corteza prefrontal de los titís padres
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con la de no padres que eran parte de una pareja. Se encontraron dos diferencias
interesantes: la densidad de las espinas dendríticas en las células piramidales fue
significativamente superior en los padres, y parecía haber más receptores de
vasopresina en las espinas. Se desconocen las consecuencias funcionales de esos
cambios, pero sugieren que los cerebros de otras especies que invierten mucho
tiempo en el cuidado de las crías, tanto machos como hembras, pueden cambiar su
estructura como consecuencia de la experiencia.

FIGURA 17-19
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. (De Toran-Allerand, 1980.)

Efectos de los estrógenos sobre la función neuronal, la memoria y la enfermedad.
Los estrógenos tienen poderosos efectos de activación sobre la estructura y la función
de las neuronas. En minutos de aplicación de un experimento, el estradiol altera la
excitabilidad intrínseca de las neuronas en un amplio rango de áreas cerebrales. Al
modular el flujo de los iones de potasio, el estradiol despolariza algunas neuronas y
hace que disparen más potenciales de acción. En la figura 17-19 se muestra un
ejemplo de los espectaculares efectos del estrógeno que pueden haber en la estructura
de la célula. Dominique Toran-Allerand, de la Columbia University, descubrió que el
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tratamiento con estradiol de tejidos extraídos del hipotálamo de ratones recién
nacidos provoca un gran crecimiento de las prolongaciones neurales. 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.

FIGURA 17-20
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.)

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
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natural se habían mantenido bajos (fig. 17-20). 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
convulsiones con mayor facilidad (fig. 17-21). Obsérvense los valores máximos de
estradiol y progesterona durante la fase proestro (fig. 17-21 a, b) y en este momento
los umbrales para las convulsiones son más bajos (fig. 17-21 c). 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.

¿Cómo aumenta el estradiol el número de espinas y de sinapsis excitadoras en el
hipocampo? Aunque los detalles de este mecanismo no están del todo claros, parece
que el estradiol aumento la capacidad de plasticidad sináptica en el hipocampo de
múltiples modos. En presencia de estradiol, las respuestas postsinápticas al glutamato
son mayores que sin el estradiol. Como veremos en el capítulo 25, estas respuestas
mejoradas en las sinapsis excitatorias hacen que las sinapsis se fortalezcan. El
estradiol también puede alterar las funciones del hipocampo al reducir la inhibición
sináptica y hace que algunas células inhibitorias produzcan menos GABA, su
neurotransmisor, y por tanto la inhibición sináptica se vuelve menos efectiva. Menor
inhibición aumenta la actividad neuronal, complementando el efecto del estradiol en
las sinapsis excitatorias. Cuando se unen las piezas, parece que el estradiol produce
un hipocampo con una sinapsis inhibitoria menos efectiva y sinapsis excitatorias más
fuertes, desencadenando un aumento del número de espinas en las células
piramidales.
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FIGURA 17-21
Fluctuaciones de las cifras de hormonas durante el ciclo del estro y umbral convulsivo del hipocampo.
Concentraciones circulantes de a) estradiol y b) progesterona varían durante el ciclo estro. Los valores de las
dos hormonas alcanzan su máximo durante el proestro. c) Umbral (en términos de corriente estimuladora) para
desencadenar una convulsión en el hipocampo de una rata hembra durante el ciclo del estro y es el más bajo
durante el proestro. Las fases de ciclo del estro son D, disestro; E, estro; P, proestro. (Partes a y b, Smith et al.,
1995; c, Terasawa y Timiras, 1968.)

En ratas, el hipocampo es particularmente importante para la memoria espacial y
las habilidades de orientación, y varios estudios demuestran que el estradiol aumenta
dichas formas de formación de los recuerdos. En esos experimentos se entrena a las
ratas para recorrer un laberinto o recordar objetos o lugares. El estradiol administrado
poco antes o después del entrenamiento mejora el desempeño de estas tareas cuando
se repiten horas después como prueba de memoria. Es interesante que los beneficios
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del estradiol sobre la memoria desaparecen si este se administra 2 h después del
entrenamiento. Evidentemente, los estrógenos pueden facilitar la memoria, pero
deben estar presentes en un momento próximo a la experiencia de aprendizaje.

Woolley señala 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 N-metil-D-
aspartato. 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
que puede ayudar a combatir la enfermedad. 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, el
estrógeno parece minimizar o retrasar daños neuronales en una variedad de
situaciones. Por ejemplo, pueden proteger contra el ACV en los humanos, aunque el
mecanismo es confuso. Esta observación podría estar relacionada con la
determinación que el tamoxifeno, un antagonista del receptor de estrógeno a menudo
utilizado en el tratamiento de cáncer de mama, a menudo se asocia con un mayor
riesgo de ACV en mujeres. 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 durante el embarazo se
asocian a una disminución de la gravedad de la esclerosis múltiple, y hay pruebas de
que los estrógenos pueden beneficiar a las mujeres con esclerosis múltiple. También
parece que el tratamiento de sustitución con estrógenos retrasaría la aparición de la
enfermedad de Alzheimer y disminuiría los temblores de la enfermedad de Parkinson.
Las acciones de los estrógenos en estas enfermedades han sido difíciles de identificar,
en parte porque distintos tipos de células expresan receptores de estrógenos.
Efectivamente, evidencias recientes sugieren que los beneficios del estrógeno pueden
ser consecuencia de los efectos sobre los astrocitos, así como sobre las neuronas.
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FIGURA 17-22
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.)

Orientación sexual
Se estima que alrededor del 3-10 % de la población norteamericana es homosexual. A
la luz de las diferencias conductuales entre, por ejemplo, los varones homosexuales y
los varones heterosexuales, ¿es diferente la anatomía o la fisiología del cerebro?
¿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. Sin embargo, no
hay evidencias de que la orientación sexual se relacione con efectos activadores de las
hormonas en los adultos. Por ejemplo, la administración de andrógenos o estrógenos
a los adultos, o la eliminación de las gónadas no tienen efecto alguno en la
orientación sexual. Como alternativa, quizás los cerebros homosexual y heterosexual
sean estructuralmente diferentes debido a los efectos organizacionales.

Vimos antes que en los animales existen diferencias sexuales en el hipotálamo
anterior. En las ratas, el núcleo NSD en el área preóptica del hipotálamo anterior es
mucho mayor en los machos que en las hembras. Después de infligir una lesión en el
quirófano en esta área, las ratas macho pasaron más tiempo con machos sexualmente
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activos que con hembras sexualmente receptivas, una inversión de su preferencia
antes de la cirugía. Otro indicio sugerente procede de los estudios realizados con el
carnero de las Rocosas (Ovis canadensis), especie en la que los investigadores
estimaron que el 8 % de la población de machos prefería montar a otros machos en
lugar de a las hembras. El NSD es más o menos la mitad de grande en estos
individuos atraídos por otros machos, comparado con el de los machos que prefieren
a las hembras. Así, parece que el tamaño del núcleo hipotalámico en algunos
animales puede relacionarse con la preferencia sexual. Desafortunadamente, la
relación causal entre el tamaño del NSD y la orientación sexual no está clara.

En los humanos, el núcleo NIHA-3 (uno de los núcleos instersticiales del
hipotálamo anterior) es 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 (v. fig. 17-22). 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 de la compleja conducta
humana. Además, estudios posteriores no siempre han confirmado una correlación
entre el NIHA-3 y la orientación sexual.

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.

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 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
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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 obstaculizada 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 humano, y entender sus bases neurales es un reto que vale
la pena.

 P A L A B R A S  C L AV E

Sexo y género
identidad de sexo
genotipo
sexo genético
región del cromosoma Y determinante del sexo (SRY)

Control hormonal del sexo
andrógeno
estrógeno
hormona luteinizante (LH)
hormona foliculoestimulante (FSH)
gonadotropina
hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH)
ciclo menstrual
ciclo del estro

Base neural de las conductas sexuales
poliginia
poliandria
monogamia

Por qué y en qué se diferencian los cerebros masculino y femenino
dimorfismo sexual
núcleo sexual dimórfico (NSD)
núcleo intersticial del hipotálamo anterior (NIHA)
efecto organizador

945



efecto activador
α-fetoproteína

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

1.  Supongamos que acaban de capturarnos unos extraterrestres que han
aterrizado en la Tierra para estudiar a los 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 de manera fidedigna 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.  La figura 17-18 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.

3.  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.

4.  ¿Dónde y cómo pueden influir las hormonas esteroides, a nivel celular, en
el cerebro?

5.  ¿Qué indicio apoya la hipótesis de que la diferenciación sexual del cuerpo
y el cerebro no depende por completo de las hormonas sexuales?

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 determinadas 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
forma en que se involucra el núcleo X en esas conductas sexuales.
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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 con poco significado. Las experiencias emocionales son una parte
importante de la existencia humana. En los libros y las películas, los extraterrestres y
los robots pueden tener el aspecto de personas, pero se logra despojarles de su
humanidad despojándoles de emociones.

La neurociencia afectiva es la investigación de las bases neuronales de la
emoción y el estado de ánimo. En este capítulo exploraremos las bases neurales de las
emociones. Los trastornos afectivos se discutirán en el capítulo 22. 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 humano han examinado la actividad cerebral
asociada a la experiencia emocional y al reconocimiento de la emoción en terceros.

Aún no hemos alcanzado una fase en la que podamos realizar un mapa del sistema
de las emociones como lo hemos hecho para los sistemas sensoriales. De hecho,
veremos que las ideas previas que afirmaban que un solo sistema o múltiples sistemas
de emociones se enfocaban en áreas del cerebro dedicadas a emociones particulares
han sido reemplazadas por teorías donde las emociones se basan en la distribución en
redes de actividad cerebral.

PRIMERAS TEORÍAS SOBRE 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?

En el s. XIX varios científicos de gran prestigio, como Darwin y Freud,
consideraron el papel del cerebro una expresión de la emoción (fig. 18-1). Esta
primera investigación se basó en el estudio detallado de la expresión emocional en
animales y humanos, y en la experiencia emocional en los humanos. Ahora nos
parece de sentido común, pero Darwin realizó la importante observación de que
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personas de diferentes culturas sienten las mismas emociones, y los animales parecen
expresar algunas de las mismas emociones que los humanos. Más adelante, en el s.
XIX y en el s. XX, algunos científicos desarrollaron teorías para explicar las bases
fisiológicas de la emoción y las relaciones entre expresión emocional y experiencia.

FIGURA 18-1
Expresiones de ira en animales y humanos. Estos dibujos son del libro de Darwin La expresión de las
emociones en el hombre y los animales; se usaron para apoyar la afirmación de que existen emociones
universales básicas. Darwin realizó uno de los primeros estudios amplios de la expresión emocional.
(Reproducido con autorización de John van Wyhe, ed. 2002. The Complete Work of Charles Darwin Online.
Disponible en: http://darwin-online.org.uk/.)

Teoría de James-Lange
Una de las primeras teorías sobre la emoción fue propuesta en 1884 por el psicólogo
y filósofo americano William James. El psicólogo danés Carl Lange propuso ideas
parecidas. 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. Para entender por qué muchos contemporáneos de
James y Lange consideraron ilógica esta idea, piense en el siguiente ejemplo.

Suponga que se despierta una mañana y ve una araña de aspecto amenazador
colgando de una telaraña encima de su cama. Si como muchas personas tiene fobia a
las arañas, puede experimentar una respuesta de lucha o huida que comporta cambios
en su frecuencia cardíaca, tono muscular y función pulmonar (v. cap. 15). Según la
teoría de James-Lange, su sistema visual envía una imagen de la araña al cerebro, y
como respuesta el cerebro ordena a los sistemas nerviosos somático y autónomo que
alteren la función muscular y de los órganos. Estas respuestas corporales siguen
directamente la información sensorial, sin que intervenga ningún componente
emocional. La emoción que usted experimenta consiste en los sentimientos que son
resultado de los cambios en el cuerpo. En otras palabras, en lugar de saltar de la cama
en respuesta al miedo, en realidad usted siente miedo porque se da cuenta de que su
corazón está acelerado y sus músculos tensos. Esto parece una idea ingenua a muchas
personas, como a muchos contemporáneos de James y Lange. Hasta que se propuso
esta teoría, la concepción común era que la emoción estaba provocada por una
determinada situación y que el cuerpo cambia en respuesta a esa emoción. Usted tiene
miedo cuando ve una araña y su cuerpo reacciona. La teoría de James-Lange dice
exactamente lo contrario.

Consideremos uno de los experimentos sobre el pensamiento propuestos por
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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. Como James dijo, es difícil imaginar que se pueda mantener la ira en
ausencia de estas respuestas fisiológicas.

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, la teoría de James-Lange dice que
los cambios corporales causan la emoción en lugar de ser la emoción la que produce
los cambios corporales.

Teoría de Cannon-Bard
Aunque la teoría de James y Lange se hizo muy popular en los comienzos del s. 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 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 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 este 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
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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.

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.

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 (cuadro 18-1).
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
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frecuencia de su propio latido cardíaco, y esta habilidad se asocia a un aumento de la
actividad de ciertas zonas del cerebro.

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.
Resumiendo, examinaremos las más recientes teorías sobre la emoción en el contexto
de los resultados experimentales que sugieren las estructuras cerebrales que
intervienen en la experiencia y la expresión de la emoción.

Implicaciones de la emoción inconsciente
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 está 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 este, 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. 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.

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 (PET, positron emission tomography) para registrar la actividad cerebral
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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.

 CUADRO 18-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

Mariposas en el estómago

El lenguaje humano tiene formas variadas de describir las experiencias emocionales. Si alguien que
va a hacer puenting duda antes de saltar, decimos que le baja la sangre a los talones. En el otro extremo
del espectro de temperaturas, de una persona que actúa movida por la ira, se dice que actúa de forma
impulsiva. ¿Nervios antes de salir con una nueva pareja? Puede que sintamos «mariposas en el
estómago». Estos términos tan descriptivos son divertidos, pero ¿tienen alguna relación, aunque sea
lejana, con la experiencia fisiológica de la emoción?

Un interesante estudio realizado por un equipo de científicos de la Aalto University, en Finlandia,
sugiere que las emociones básicas y algunas otras emociones pueden estar asociadas con mapas únicos
de cambios sensoriales que se extienden a través del cuerpo. Llegaron a esta conclusión a través de las
respuestas a unas preguntas en línea de más de 700 personas de Finlandia, Suecia y Taiwan. Para
detallar qué partes del cuerpo se sentían afectadas por una emoción, los autores del experimento
pidieron a los participantes que colorearan un mapa del cuerpo usando colores cálidos cuando sintieran
que una emoción activaba el cuerpo, y con colores fríos en las partes donde el cuerpo se sintiera menos
activo. Los mapas de emociones se confeccionaron en respuesta a distintos estímulos que incluyeron
palabras designando emociones, imágenes de expresiones faciales que denotaban alguna emoción,
experiencias emocionales en historias cortas y escenas de películas con un contenido emocional. La
expectativa era que al estudiar a participantes de distintas culturas y lenguas, podría trazarse un mapa de
las experiencias emocionales universales, más allá de los estereotipos culturales.

La figura A muestra los mapas de la hipotética actividad corporal entre
distintos observadores. El rojo y el amarillo indican actividad elevada, y el azul,
actividad reducida, en comparación con un estado neutro (negro). Algunos
rasgos, como la cabeza elevada y la actividad en el tórax (¿aumentos de la
frecuencia respiratoria y cardíaca?) fueron comunes a múltiples emociones.
Otras características fueron más selectivas. La felicidad fue especial en la
extensión del aumento de actividad de todo el cuerpo, y la tristeza tuvo un
específico descenso de la actividad en las extremidades. El mapa corporal de la
náusea mostró una curiosa activación de la actividad alrededor del tracto
digestivo y la garganta (¿arcadas?). ¿Qué representan estos mapas de colores?
Sólo podemos especular, pero quizás están relacionados con patrones de
sensaciones y activación del sistema nervioso autónomo. Obviamente, hay que
ser precavidos al interpretar estos mapas, pero es interesante que los distintos
mapas de la emoción sean diferenciables, y esto fue así hasta cierto punto con
las emociones consideradas «básicas». También es interesante el descubrimiento
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de que los mapas de emociones coinciden entre culturas distintas. Aunque no
podamos fotografiar a esas mariposas en el estómago, estos descubrimientos
coinciden con la idea de Darwin de que al menos algunas emociones son
experiencias únicas universales y coincidentes entre culturas.

Figura A
Mapa de color de las seis emociones básicas. La determinación de la activación corporal va de baja
(azul) a alta (amarilla). (Adaptado de Nummenmaa L, Glerean E, Hari R, Hietanen JK. 2014. Bodily
maps of emotions. Proceedings of the National Academy of Science 111:646-651, fig. 1.)

FIGURA 18-3
Actividad emocional cerebral inconsciente. a) Se condicionó a los voluntarios 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

955



enfadada precedía al estímulo enmascarador. (De Morris, Öhman y Dolan, 1998.)

Si las señales sensoriales pueden tener un impacto emocional sobre el encéfalo
seamos o no conscientes de 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 cir
cuitos neurales distintos, pero existen determinadas zonas del encéfalo que parecen
ser especialmente importantes en la aparición de múltiples emociones.

FIGURA 18-4
El lóbulo límbico. Broca definió el lóbulo límbico como las estructuras que forman un anillo alrededor del
tronco cerebral y el cuerpo calloso en las paredes mediales del encéfalo. Las principales estructuras del lóbulo
límbico etiquetadas aquí son el giro cingulado, la corteza temporal medial y el hipocampo. En la ilustración se
ha eliminado el tronco cerebral para hacer visible la superficie medial del lóbulo temporal.

EL 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 la neocorteza. 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
forma 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
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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
cerebral (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
circunvolución 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 olfacción. 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 18-5
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. 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 a través de un fascículo que atraviesa el núcleo talámico anterior.

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.

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
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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 18-2). 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» a nuestras experiencias.

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 la neocorteza 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.

 CUADRO 18-2  M U Y  I N T E R E S A N T E

Phineas Gage

Una lesión cerebral a veces tiene una profunda influencia en la expresión emocional de una persona.
Uno de los ejemplos más famosos lo representa el caso de Phineas Gage (fig. A). El 13 de septiembre
de 1848, mientras estaba colocando pólvora en un hoyo, preparándola para hacerla detonar en una zona
de construcción del ferrocarril en Vermont, cometió el error de apartar la vista de lo que hacía. La barra
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 1 m 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 su cabeza tenía más de 9 cm 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 le 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
1 mes después del accidente estaba fuera de la cama y caminando por la ciudad.
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Figura A
Phineas Gage y la barra de hierro que le atravesó el cerebro. (De Wikimedia.)

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 observó que había cambiado tanto para mal 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:
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Figura B
Trayecto de la barra de hierro a través del cráneo de Gage. (De Damasio et al., 1994, pág. 1104.)

«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, tomaron nuevas medidas del cráneo y utilizaron
modernas técnicas por la imagen para evaluar el daño infligido al cerebro de
Gage. En la figura B se muestra la reconstrucción del trayecto que siguió la
barra de hierro. Esta 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.

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 este 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.
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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 cerebral.

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 cerebral. 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 y la diferente actividad cerebral asociada a cada uno, 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.

TEORÍAS DE LA EMOCIÓN Y REPRESENTACIONES
NEURONALES

Las primeras teorías de la emoción y las subsiguientes descripciones del sistema
límbico se basaron en una combinación de introspección e inferencia a partir de casos
de lesión y de enfermedad cerebral. Si el daño a una estructura del cerebro altera la
experiencia o la expresión de la emoción, inferimos que la estructura afectada es
importante para el funcionamiento emocional normal. Desafortunadamente, los
estudios de la enfermedad y de las consecuencias de las lesiones no son ideales para
revelar la función normal. Antes de introducirnos en el meollo de los experimentos
que investigan los mecanismos neuronales de la emoción puede ser útil considerar la
representación de las emociones desde una perspectiva general.

Teorías básicas de la emoción
El sistema límbico no es un sistema rígido para la experiencia y la expresión de todas
las emociones, como parece ser el caso. Otra posibilidad que se ha explorado es que
algunas emociones estén al menos asociadas con distintos patrones de actividad en el
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cerebro y con respuestas fisiológicas únicas en el cuerpo (v. cuadro 18-1). En las
teorías básicas de la emoción, se cree que ciertas emociones son experiencias únicas
e indivisibles, innatas y universales entre culturas, una idea que parece una extensión
lógica de las primeras observaciones de Darwin sobre la universalidad de un pequeño
número de emociones. Habitualmente, se considera que estas emociones básicas son
la ira, la náusea, el miedo, la felicidad, la tristeza y la sorpresa. Desde un punto de
vista neuronal, se puede hipotetizar que las emociones básicas tienen distintas
representaciones o circuitos cerebrales, quizás análogos a distintas representaciones
para las experiencias sensoriales. Por ejemplo, se ha afirmado que la tristeza se
correlaciona mejor con la actividad en la corteza prefrontal medial y el miedo, con la
actividad en la amígdala. Enseguida profundizaremos en las evidencias que sugieren
un papel especial para la amígdala en relación con el miedo. Pero primero veamos la
cuestión general de la actividad cerebral asociada a la emoción.

Una forma de tener una perspectiva general sobre la representación de la emoción
es comparar imágenes del cerebro humano obtenidas mediante resonancia magnética
funcional (RMf) o PET en los momentos en que las personas experimentan ciertas
emociones. Se han realizado numerosos experimentos de este tipo en los que se
inducen emociones a varias personas mientras están en un escáner cerebral. La figura
18-6 muestra un resumen de imágenes cerebrales obtenidas de este modo. Pueden
hacerse varias observaciones a partir de estas imágenes. Primero, existen varios
«puntos calientes» (zonas de actividad cerebral particularmente elevada asociadas con
cada emoción. Segundo, cada emoción está asociada con un conjunto de partes más
pequeñas y más grandes de menor actividad cerebral. Finalmente, algunas regiones
activadas están asociadas con más de una emoción. La parte inferior de la figura
compara las activaciones cerebrales para la tristeza y el miedo, emociones que pueden
diferenciarse claramente de los patrones de activación. La actividad de la amígdala,
que consiste en diferentes circuitos para diferentes emociones, está más asociada con
el miedo que con la tristeza, y la actividad prefrontal medial está más asociada con la
tristeza.
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FIGURA 18-6
Activación del cerebro asociada con cinco emociones básicas. La intensidad de la activación cerebral para
cada emoción está indicada por un color (amarillo mayor que rojo). En la imagen cerebral inferior se
comparan las activaciones asociadas con la tristeza (rojo y amarillo = mayor actividad de la tristeza) y miedo
(azul = mayor actividad del miedo). (De Hamann, 2012, p. 460.)

Una interpretación de los datos en la figura 18-6 es que la región activada en
mayor medida representa una emoción, como la corteza prefrontal medial para la
tristeza. Para poner un ejemplo, esto puede ser como las áreas selectivas de caras de
la corteza visual en los lóbulos temporales (v. cap. 10). Alternativamente, el patrón
de activación puede ser la base de la emoción y cada región cerebral activa, una pieza
del rompecabezas. Si las áreas aisladas o las redes de áreas representan emociones, en
principio podemos escanear los cerebros de las personas y saber qué están sintiendo.
Esto es consistente con el concepto de emociones básicas, que tendría
representaciones distintas y únicas. En este momento no sabemos cuáles de esas
interpretaciones es correcta. Como veremos a continuación, hay también teorías
alternativas para la naturaleza de la representación cerebral de la emoción.

Teorías dimensionales de la emoción
La idea de que cada emoción básica que sentimos tiene su base en una zona
especializada del cerebro o en una red de áreas nos provoca una atracción instintiva;
¡que práctico sería eso para los científicos! Desafortunadamente, hemos aprendido
suficiente sobre el cerebro para saber que no siempre hace lo que nos parece
instintivo. Una analogía interesante es la codificación del movimiento corporal. La
tasa de disparo de una neurona en la corteza motora puede codificar algo bastante
sencillo como las propiedades de contracción de un solo músculo (p. ej., longitud,
fuerza). Sin embargo, hay evidencias de que la actividad neuronal puede representar
algo más complejo, como las señales a un grupo de músculos, que constituya parte de
una conducta compleja (p. ej., golpear una pelota de golf, ejecutar un movimiento de
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baile).

FIGURA 18-7
Representación dimensional de las emociones básicas. Una teoría dimensional, las emociones como la
felicidad y la tristeza consisten en diferentes grados de activación cerebral que corresponden a dimensiones
afectivas como la valencia y la excitación. (De Hamann, 2012, p. 461.)

Una alternativa para las teorías básicas son las teorías dimensionales de la
emoción. Estas teorías se basan en la idea de que las emociones, incluso las básicas,
pueden descomponerse en elementos fundamentales más pequeños combinados de
modos diferentes y en distintos grados, tal como todos los elementos de la tabla
periódica están hechos de protones, neutrones y electrones. Algunos ejemplos de las
dimensiones afectivas propuestas son la valencia («placentero-desagradable») y la
excitación («emoción débil-emoción intensa»). Imaginemos un gráfico de dos
dimensiones con ejes etiquetados de estos modos; cada experiencia emocional se
localizaría en un lugar distinto de la gráfica (fig. 18-7). Por supuesto, para cada
emoción particular, como la felicidad, habría algún intervalo normal a lo largo de una
medida como intensidad emocional (excitación). En diferentes teorías existen
distintos números de dimensiones, algunas veces con nombres distintos. Fíjese de
nuevo en la figura 18-6, en la que primero consideramos los parches de la actividad
en cada imagen cerebral, como grupo, una posible representación de una emoción
básica. Tal vez los parches podrían ser distintos subpatrones, un subpatrón asociado
con el grado de placer, otro con la intensidad emocional y quizás otros con
dimensiones adicionales. La respuesta a esta incógnita es, en este momento, incierta.

Las teorías psicológicas constructivistas de la emoción son una variación de las
teorías dimensionales. Estas teorías son parecidas a las teorías dimensionales en que
definen las emociones en piezas más pequeñas. Una diferencia clave es que en los
modelos constructivistas, las dimensiones no implican un peso afectivo. En lugar de
dimensiones como el placer, un estado emocional se construye a partir de procesos
fisiológicos que, por sí mismos, no implican sólo emociones. Algunos ejemplos de
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componentes psicológicos no emocionales que construyen la emoción son aspectos
como el lenguaje, la atención, las sensaciones corporales internas y las sensaciones
externas procedentes del ambiente. La emoción es una consecuencia de la
combinación de estos componentes, igual que un bizcocho es resultado de la
combinación de ingredientes en una receta.

¿Qué es una emoción?
Desde antes de la época de Darwin se ha especulado sobre la naturaleza de las
emociones humanas. Algunos investigadores sostienen que hay un pequeño conjunto
de emociones básicas que han evolucionado y que son compartidas por los humanos
de todo el planeta y también por los animales. Otros neurocientíficos del afecto creen
que las emociones se construyen a partir de piezas que tienen o carecen de contenido
emocional por sí mismas. Hoy día, las perspectivas sobre la naturaleza de las
emociones son diversas y van mucho más allá de lo que hemos explicado hasta ahora.
Uno de los líderes en este campo de estudio es Antonio Damasio, de la University of
Southern California, que ha investigado la naturaleza de las emociones, la distinción
entre emociones y sentimientos, y la relación entre emociones y otras funciones
cerebrales, como la toma de decisiones (cuadro 18-3). Aparte de la naturaleza de las
emociones, está el problema de las bases neuronales de las emociones: ¿está cada
emoción representada por la actividad en un área especializada del cerebro, una red
de áreas, o una red más esparcida de neuronas? Aún no conocemos las respuestas a
estas preguntas. Esperamos que la respuesta llegará de la combinación de distintas
formas de abordar esta incógnita, que incluya observaciones conductuales, registros
fisiológicos y estudios de los efectos de las lesiones y enfermedades, entre otros. En
la siguiente sección hablaremos de dos emociones el miedo y la ira/agresividad.
Podríamos haber escogido otras emociones, pero la investigación del miedo y la ira
proporciona buenos ejemplos que unen estudios realizados en humanos con otros
realizados en animales.

 CUADRO 18-3  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Conceptos y nombres en la ciencia de
cada día

por Antonio Damasio

Se podría pensar que la claridad de un concepto o de una hipótesis científica es lo que más importa al
determinar la aceptación o el impacto de una idea. Pero no: el nombre que le demos al concepto o a la
hipótesis influye en si este concepto o hipótesis se impone. Pondré tres ejemplos de mi propio trabajo
que ilustran esta realidad.

Primer ejemplo: durante los últimos 20 años no he dejado de insistir entre la distinción entre los
conceptos de emoción y sentimiento1. Las emociones son programas de acciones que modifican
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rápidamente el estado de varios componentes de nuestros cuerpos en respuesta, por ejemplo, a una
amenaza o a una oportunidad. Los sentimientos son algo bastante diferente, son experiencias mentales
de estados corporales que incluyen, por supuesto, los estados causados por las emociones. Es bastante
evidente que los dos grupos de fenómenos son distintos, y tanto el público general, por no mencionar a
distintos científicos, han utilizado de forma intercambiable los dos fenómenos, como si fueran la misma
cosa. Aún peor, cuando las personas tratan de distinguirlos a menudo llaman al fenómeno por el
nombre equivocado (p. ej., diciendo emoción cuando quieren decir sentimiento, y viceversa). ¿Por qué
hay tanta confusión entre estos dos conceptos? Sin duda, no puede ser un simple descuidado. Bueno,
ocurre que, dado que estos conceptos llevan tanto tiempo mezclándose, no han aparecido nuevas
palabras que designen la emoción o el sentimiento de un estado específico. Cuando utilizo la palabra
«miedo», puedo estar refiriéndome a la emoción real o al sentimiento resultado de la aparición de dicha
emoción. Y aún peor: uno de mis héroes intelectuales, William James, responsable de esbozar la
primera fisiología creíble de la emoción y cómo esta puede llevar a la experiencia del sentimiento, es
culpable de confundirlos en el mismo párrafo en el que articula tan bien la distinción. Una lección: uno
debe tener términos distintos y carentes de ambigüedad para designar diferentes fenómenos.

Segundo ejemplo: escoger nombres faltos de ambigüedad es sólo una parte de lo que se necesita para
que las ideas triunfen. Cuanto más transparentes podamos ser sobre lo que significa, más probable es
que las personas retengan el mensaje con claridad. Más o menos en la misma época en que empecé a
insistir en la distinción entre emoción y sentimiento, comencé a plantear una hipótesis sobre cómo el
afecto (emociones y sentimientos, conscientes o no) intervienen, para bien o para mal, en el proceso de
toma de decisiones, y muy importante, cómo deben aplicarse en el proceso de tomar una decisión, a la
vez que el conocimiento y la razón fría. Llamé a esto la hipótesis del marcador somático2. ¿Por qué
escogí el término «somático»? Porque las emociones alteran el estado corporal, el soma, y los
sentimientos se originan en ese mismo cuerpo, el soma. Y ¿por qué el término «marcador»? Porque el
estado afectivo del cuerpo, en función de su propia valencia natural, marca una cierta opción como
buena, mala o indiferente. Bien, la designación caló. La gente se refiere a ella y, por lo general,
entiende la clave de la idea sólo con el nombre. En este caso encuentra un nicho.

Tercer ejemplo: no tuve tanta suerte cuando utilicé los términos
«convergencia» y «divergencia» para describir, con bastante precisión, una
arquitectura neuronal de conexión con dos características distintas: a) las
neuronas proyectan, jerárquicamente, desde una corteza sensorial primaria a
campos de asociación cortical cada vez más pequeños, así convergen en
territorio cerebral más reducido, y b) otras neuronas devuelven el favor en la
dirección opuesta, divergiendo desde las «zonas de convergencia-divergencia»
hacia los puntos de origen3. La realidad de esta disposición anatómica en el
cerebro humano es incuestionable y es bastante evidente en la corteza cerebral,
por ejemplo. La importancia de la disposición para ayudar a explicar cómo
funciona la memoria, en términos de aprendizaje y recuerdo, también es alta. La
corrección de los términos «convergencia» y «divergencia» tampoco plantea
dudas. Y aun así, esos nombres no calaron y esto perjudicó a la difusión de mi
idea. En la misma época, más o menos, los términos hub y spoke empezaron a
usarse para designar la misma arquitectura general (paradigma de distribución
radial). En lugar de centrarse en la verdadera dirección de los mensajes
neuronales, o del papel funcional que desempeña cada dirección de las
proyecciones, hub y spoke describen de forma breve el diagrama de flujo
resultante. Sorprendentemente, después de la desregulación, las aerolíneas
norteamericanas dejaron de volar a todas partes desde todas partes y, en su
lugar, operaron sus vuelos hacia y desde los principales centros (hubs) urbanos
conectados por radios (spokes) a centros menores, en ciudades más pequeñas,
conectados por (qué otra cosa si no) radios. La publicidad utilizaba «centros y
radios (hubs y spokes)» para referirse al sistema de ruta adoptado por las
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aerolíneas. A ver si lo adivina: estos dos términos se impusieron también para
designar la arquitectura neuronal. En especial la palabra centro, expresaba en
pocas letras lo que yo describí como «zonas y regiones de convergencia-
divergencia».

¿Qué es un nombre? Mucho. Una rosa con otro nombre es aún una rosa, pero
puede no oler tan bien. Mi premio para el término más pegadizo para comunicar
una idea científica lo otorgo a neuronas espejo. Irónicamente, estas neuronas
dependen de la arquitectura neuronal de convergencia-divergencia y operan en
una red de centros y radios (una distribución convergente y divergente)4.

Bibliografía
1.  Damasio AR. 1994. Descartes’ Error. New York: Penguin Books.
2.  Damasio A, Carvalho GB. 2013. The nature of feelings: evolutionary and neurobiological origins.

Nature Reviews Neuroscience 14:143–152.
3.  Damasio AR. 1996. The somatic marker hypothesis and the possible functions of the prefrontal

cortex. Transactions of the Royal Society (London) 351:1413– 1420.
4.  Damasio AR. 1989. Time-locked multiregional retroactivation: a systems level proposal for the

neural substrates of recall and recognition. Cognition 33:25–62.
5.  Meyer K, Damasio A. 2009. Convergence and divergence in a neural architecture for recognition and

memory. Trends in Neurosciences 32(7):376–382.

EL MIEDO Y LA AMÍGDALA

Como hemos visto, hay aún bastante incertidumbre sobre la representación de las
emociones en el cerebro. Las pruebas de imágenes del cerebro humano nos
proporcionan una representación de la actividad cerebral asociada con distintas
emociones, pero esas imágenes no nos dicen cómo o qué áreas del cerebro
contribuyen en realidad a experimentar o expresar una emoción. Dicho eso, existe
una estructura cerebral que, más que ninguna otra, tiene reputación de ser vital para la
emoción: la amígdala. Se ha afirmado que la amígdala tiene un papel especial en el
miedo. Mientras exploramos las evidencias que conectan esta estructura cerebral con
el miedo, hay que tener presente que otras estructuras también parecen participar en
el miedo y que la amígdala está activa también en otros estados emocionales.

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,
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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
aún llevaba a cabo el proceso de recoger 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 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 humano, sino que incluso se dejan
acariciar y ser cargados por este. 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 una acusada disminución tanto de la experiencia como de la expresión
normal del miedo y de la agresividad.
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FIGURA 18-8
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 lila) reciben aferencias olfativas.

Virtualmente todos los síntomas del síndrome de Klüver-Bucy documentados en
monos también han sido descritos en 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».

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.

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. 18-8). Las aferencias que llegan a la amígdala provienen de una
gran variedad de fuentes, incluidas la neocorteza 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,
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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 amigdalófuga ventral y la
estría terminal.

Efectos de la estimulación y las lesiones en la amígdala
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 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 la náusea. 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 humanos con lesiones aisladas de la
amígdala. No obstante, Ralph Adolphs, Antonio Damasio 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.
La actitud de S.M. era algo inusual, porque era amistosa y confiada de un modo
indiscriminado, lo que quizás indicaba que sentía el miedo en menor medida que
otras personas. Mantenía una inteligencia normal y era perfectamente capaz de
identificar a la gente a partir de sus 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 la náusea. 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. Es interesante que
S.M. podía reconocer el miedo en el tono de voz de otra persona. Parece que la lesión
de la amígdala había disminuido de manera selectiva su capacidad para reconocer el
miedo sólo a partir de la información visual.

Diez años después del examen inicial de S.M., un estudio de seguimiento probó su
déficit con más detalle, al comparar sus habilidades para reconocer la felicidad y el

970



miedo. En los 10 años que habían pasado, su habilidad para reconocer el miedo en las
caras no había mejorado. El fascinante hallazgo del último estudio fue que su
incapacidad para detectar el miedo y otras emociones le hizo evitar el contacto visual
con la mirada de otras personas en las pruebas de fotografía. Evidentemente, ya que
siempre miraba sus bocas, era capaz de reconocer la felicidad. Por comparación, los
sujetos control pasaron, de forma habitual, un alto porcentaje del tiempo mirando a
los ojos, cuando exploraban las caras. Los movimientos oculares exploratorios de
S.M. eran extraños, no fijaban la mirada en los ojos de las personas fotografiadas.
Cuando se le indicó de forma explícita que mirara a los ojos de las personas, lo hizo y
entonces fue capaz de identificar el miedo de forma correcta. Sorpren dentemente,
después de las pruebas más recientes, ella volvió a dirigir la mirada de forma anómala
y, así, a un reconocimiento deficiente del miedo. Para explicar este curioso conjunto
de resultados, los científicos lanzaron la hipótesis de que el miedo se reconoce de
forma habitual mediante una interacción de doble dirección entre la amígdala y la
corteza visual. La información visual se envía a la amígdala, que entonces hace que el
sistema visual mueva los ojos y examine la información visual para determinar la
expresión emocional en el rostro. Sin la amígdala, esta interacción no tiene lugar, y
los movimientos oculares anormales de S.M. no le permitían 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 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, como se muestra en la figura 18-6. En un experimento llevado a cabo por
Breiter y cols. se colocó a las personas participantes en un aparato de RMf y se
monitorizó la actividad cerebral mientras se les mostraban fotografías de caras
neutras, felices y temerosas (fig. 18-9 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. 18-9 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.
18-9 c). Otros estudios han observado la activación de la amígdala en respuesta a
otras expresiones faciales incluyendo felicidad, tristeza e ira. No se conoce cuál es la
función de la amígdala en emociones tan distintas, pero todas las evidencias juntas
sugieren que la amígdala tiene un papel clave en la detección de los estímulos
asociados con el miedo y la amenaza.

Un circuito neural para el miedo aprendido
Tanto los experimentos realizados en animales y en el humano, como la propia
introspección, indican que el recuerdo de eventos emocionales es particularmente
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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 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. Como veremos más adelante en el capítulo 22, en
el trastorno por estrés postraumático, el miedo intenso producido por una experiencia
traumática puede interferir en la vida normal durante muchos años. 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.

FIGURA 18-9
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. (De Breiter et al., 1996.)

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
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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. Un signo normal de miedo en los conejos es la alteración de su
frecuencia cardíaca. En el experimento 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. Parece que la respuesta condicionada de la amígdala se origina a partir de
cambios sinápticos en los núcleos basolaterales.

FIGURA 18-10
Circuito neural para el miedo aprendido. Mediante el entrenamiento, un sonido se asocia con la aparición
de dolor de una descarga eléctrica. La respuesta de miedo que cabe esperar está mediada por la amígdala. El
tono inofensivo y la descarga dolorosa alcanzan el núcleo basolateral de la amígdala por la vía de la corteza
somatosensorial y auditiva, y la señal se remite al núcleo central. La asociación de esos estímulos lleva a un
cambio sináptico en la amígdala y a una respuesta más intensa al sonido inofensivo. Desde la amígdala, las
eferencias se proyectan a la sustancia gris periacueductal del tronco cerebral, 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.

La figura 18-10 muestra un circuito propuesto para explicar el miedo aprendido.
La información sensorial, por ejemplo el tono que el animal escucha y la descarga
eléctrica que siente, se envía a la región basolateral de la amígala, donde las células, a
su vez, envían axones al núcleo central. Al asociar un tono inofensivo con un
estímulo doloroso se despiertan estos cambios en la fuerza sináptica que incrementan
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la respuesta de la amígdala al tono después del condicionamiento (en los caps. 24 y
25 se tratan los cambios neuronales que tienen lugar con el condicionamiento). Los
eferentes desde el núcleo central proyectan al hipotálamo, que puede alterar el estado
del SNA, y a la materia gris periacueductal en el tronco cerebral, que puede provocar
reacciones conductuales a través del sistema motor somático. Se cree que la
experiencia emocional se localiza en la actividad de la corteza cerebral.

FIGURA 18-11
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 vieron 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. (De Hamann et al., 1999.)

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
humanos. En un estudio se mostró a los participantes una serie de estímulos visuales
y se les condicionó para que esperasen una leve descarga eléctrica 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 la descarga eléctrica.

En otro estudio en el que se utilizaron imágenes de la actividad encefálica
obtenidas por PET, 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). En comparación con los objetos neutros, tanto
los estímulos placenteros como desagradables 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 PET y se les
mostraron diversas imágenes. Se les pidió que empleasen la memoria para identificar
las imágenes que se les habían mostrado en la fase de condicionamiento inicial.
Como cabía esperar, las personas recordaron las imágenes con contenido emocional
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mejor que las neutras. El mejor recuerdo de las imágenes emocionales se correlacionó
con el registro de la actividad de la amígdala (fig. 18-11). No se produjo tal
correlación en el caso de las imágenes neutras.

LA IRA Y LA AGRESIVIDAD

La ira es una emoción básica. Hay muchas cosas que pueden despertarnos ira: la
frustración, los sentimientos heridos, el estrés, y muchas más. La agresividad no es
una emoción sino una posible conducta resultado de la ira; un borracho enfadado
puede darle un puñetazo a alguien en la nariz. En los estudios realizados en humanos,
la agresividad y el sentimiento que llamamos ira pueden distinguirse con claridad,
puesto que las personas pueden distinguir cuándo están enfadadas, aunque no actúen
siguiendo ese sentimiento. Como ya hemos visto, las emociones son más difíciles de
estudiar en los animales porque no podemos preguntar a un animal cómo se siente,
sólo podemos medir sus manifestaciones fisiológicas y conductuales. Podemos inferir
si un animal siente ira si muestra una conducta agresiva, como emitir sonidos intensos
y amenazadores, mostrar una expresión facial amenazante o una postura agresiva.
Puesto que la agresividad y la ira a menudo están mezcladas, en los animales, las
trataremos juntas aquí.

La amígdala y la agresividad
Podemos distinguir diferentes formas de agresividad en los 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. Hay alguna evidencia que
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
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. Tal vez haya oído la expresión estallido de ira, una explosión de
ira y agresividad que algunas veces se presenta en atletas que toman esteroides
anabolizantes, que tienen similares efectos en el cuerpo que la testosterona. 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
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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. 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.

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, este, 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. Esto coincide con el hallazgo de que la estimulación eléctrica de la
amígdala puede producir un estado de agitación o de agresividad afectiva.

Cirugía para reducir la agresividad humana. En la década de 1960 se llevó a cabo
por primera vez la cirugía de la amígdala en personas violentas con la esperanza de
que las lesiones reducirían la agresividad, tal como ocurre en los animales. Algunos
creían que la conducta violenta con frecuencia es el resultado de convulsiones en el
lóbulo temporal. En la amigdalectomía en humanos se hacen pasar unos electrodos a
través del cerebro y bajo el lóbulo temporal. Haciendo registros neuronales de todo el
recorrido y mediante imágenes de los electrodos con rayos X, es posible colocar el
extremo del electrodo en la amígdala. La corriente eléctrica se hace pasar a través del
electrodo, o se inyecta una solución, para destruir la amígdala total o parcialmente.
Las lesiones infligidas convierten a algunos pacientes en personas dóciles, y reducen
la incidencia de los estallidos de ira. La cirugía cerebral como método para tratar las
alteraciones psiquiátricas se denomina psicocirugía. A principios del siglo pasado, el
tratamiento mediante psicocirugía de los trastornos graves con ansiedad, agresividad
o neurosis, incluida la lobotomía frontal, era una práctica frecuente (cuadro 18-4).
Según los estándares actuales, la psicocirugía es un procedimiento drástico que se
considera como tratamiento sólo de último recurso. Aunque las amigdalectomías se
realizan todavía de forma ocasional para tratar las conductas agresivas, los fármacos
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son el tratamiento más habitual.

 CUADRO 18-4  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 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. Moniz propuso que las agresiones en la corteza frontal son eficaces para tratar las
enfermedades psiquiátricas.

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 de 12 cm a través de la fina pared ósea en la porción superior de la fosa orbitaria. Posteriormente
se hacía 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 picahielo», 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.

Con nuestro modesto entendimiento de los circuitos neurales que subyacen a la emoción y otras
funciones cerebrales, resulta difícil justificar la destrucción de una gran porción del cerebro.
Afortunadamente, el tratamiento mediante lobotomía se redujo con bastante rapidez y hoy en día el
tratamiento farmacológico es la terapéutica de elección para los trastornos emocionales graves.
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Figura A

Componentes neurales de la ira y la agresividad aparte de la amígdala
Además de la amígdala, se cree que distintas estructuras cerebrales participan
también en la ira y la agresividad. Por ejemplo, los estudios de imagen del cerebro
humano han descubierto que existe mayor actividad en la corteza orbito-frontal y en
la cingulada anterior cuando las personas recuerdan experiencias pasadas que les
provocaron ira. Interpretar esos patrones de activación cerebral comporta las mismas
dificultades de las que hemos hablado para otras emociones. Históricamente, los
estudios de la ira y la agresión han sido importantes por sus implicaciones en la
participación de estructuras subcorticales de la emoción. Históricamente, los estudios
de la ira y la agresión han sido importantes por sus implicaciones en la participación
de estructuras subcorticales de la emoción. Veamos algunos de los importantes hitos
en estas investigaciones.

Ira, agresividad e hipotálamo. 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.
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FIGURA 18-12
Transecciones encefálicas y falsa ira.  Si se extirpan los hemisferios cerebrales y se mantiene intacto el
hipotálamo, aparece la falsa ira.  y  Un resultado similar se obtiene si se extirpa el hipotálamo anterior
además de la corteza cerebral. ,  y  Si se elimina también el hipotálamo posterior, además del
hipotálamo anterior, no se produce la falsa ira.

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. 18-12). 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 University of 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 homeostasis 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
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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.

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. 18-13). 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. A pesar de la dureza de estos experimentos para
los estándares actuales, las primeras investigaciones que usaron las lesiones y la
estimulación eléctrica del hipotálamo sugieren que esta estructura es importante para
la expresión de la ira y la agresividad en los animales.
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FIGURA 18-13
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 provoca
la aparición de la agresividad depredadora (ataque del mordisco silencioso). (De Flynn, 1967, pág. 45.)

FIGURA 18-14
Circuito neuronal para la ira y la agresividad. a) El hipotálamo puede influir en la conducta agresiva
mediante proyecciones al área tegmental ventral y a la materia gris periacueductal. b) En este esquema
resumido, la expresión de la ira y la agresividad está controlada por una vía neuronal desde la amígdala a
través del hipotálamo, de la materia gris periacueductal (MGP) y del área tegmental central.

El mesencéfalo y la agresividad. Existen dos vías principales a través de las cuales
el hipotálamo envía señales que afectan a la actividad autónoma hacia el tronco
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cerebral: el fascículo prosencéfalico medial y el fascículo longitudinal posterior.
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. Es interesante
que el hipotálamo y la materia gris periacueductal del cerebro medio parecen influir
parcialmente en la conducta a partir del impulso de la amígdala. En la figura 18-14 se
muestra un circuito de ira y agresividad que engloba las estructuras mencionadas.

Regulación serotoninérgica de la ira y la agresividad
Distintos estudios sugieren que el neurotransmisor serotonina tiene un papel
importante en la regulación de la ira y la agresividad. Las neuronas que contienen
serotonina se localizan en los núcleos del rafe del tronco cerebral, ascienden a través
del fascículo prosencefálico medial y se proyectan sobre el hipotálamo y algunas
otras estructuras implicadas en la emoción (v. fig. 15-13). Para la mayoría, las
evidencias experimentales apoyan la hipótesis de la deficiencia de serotonina, que
afirma que la agresividad está inversamente relacionada con la actividad
serotoninérgica.

Un nexo entre la serotonina y la agresividad surge de los estudios sobre la
agresividad inducida en roedores. Si los ratones machos están aislados en una
pequeña jaula durante varias semanas, la mitad de ellos se volverán hiperactivos y
excepcionalmente 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 disminuciones 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. Por ejemplo, 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
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jaula.
Hay al menos 14 subtipos de receptores de la serotonina, y parece que los subtipos

de 5-hidroxitriptamina, 5-HT1A y 5-HT1B, participan en la modulación de la ira y la
agresividad. Por ejemplo, distintos experimentos en ratones han mostrado que los
receptores agonistas de 5-HT1B reducen la agresividad, mientras que los antagonistas
de esos receptores aumentan la agresividad. A partir de esos resultados
farmacológicos podría decirse que los ratones que carecen del receptor 5-HT1B serían
más agresivos que los ratones normales. En concordancia con esta predicción en
algunos estudios, los ratones modificados genéticamente en los que se ha suprimido
el receptor 5-HT1B muestran conductas más agresivas. Otros experimentos dibujan
una perspectiva algo distinta, y sugieren que más que ser más agresivos, los ratones
modificados genéticamente son más impulsivos.

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 estas le ayudasen a mantener su posición.

Hay un número elevado de correlaciones negativas entre actividad de la serotonina
y agresividad en humanos. Por ejemplo, en un estudio realizado en individuos del
sexo masculino en el ejército, que habían recibido un diagnóstico de algún trastorno
de la personalidad, la agresividad estuvo inversamente relacionada con los valores del
metabolito de la serotonina ácido 5-hidroxindoleacético (5-HIAA) en el líquido
cefalorraquídeo. Se han planteado dudas, sin embargo, sobre la generalidad de esta
correlación entre serotonina y agresisividad cuando se examina a personas de
diferentes edades y sin trastornos de la personalidad. Como en el caso de los estudios
realizados en animales, a menudo se encuentra una correlación, pero probablemente
el problema sea más complejo.

Muchos científicos estarían de acuerdo en que la serotonina participa en la
modulación de la ira y de la conducta agresiva. La evidencia presentada aquí sugiere
una correlación entre agresividad y actividad en el sistema serotoninérgico del
cerebro. Sin embargo, algunos investigadores consideran la relación una
simplificación. Los animales muestran conductas agresivas por distintas razones, y la
serotonina no participa de la misma forma en todas ellas. Desde un punto de vista
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mecanicista, el sistema es complejo. Las neuronas serotoninérgicas proyectan a través
del cerebro. Los receptores 5-HT1A y 5-HT1B están distribuidos extensamente, y
además de otros receptores de la serotonina producen interacciones con otros
sistemas de neurotransmisores. Asimismo, existe una retroalimentación negativa en el
sistema porque muchos de los receptores 5-HT1A y 5-HT1B son autorreceptores (v. cap.
5). Algunos autorreceptores son presinápticos en las neuronas del rafe que envían
serotonina a todo el cerebro. Su activación de forma global inhibe la liberación de
serotonina. Con esta retroalimentación negativa, la liberación de serotonina afecta a
las neuronas del rafe de modo que reduce la liberación posterior. Debido a la
diversidad de localizaciones y función de receptores, la interpretación de los
experimentos farmacológicos y de modificación genética es difícil; se necesitan
nuevas formas de abordaje del problema para desentrañar los detalles de las
relaciones entre serotonina, ira y conducta agresiva.

COMENTARIOS FINALES

Todos sabemos que las emociones son esos sentimientos que tenemos a los que
llamamos felicidad, tristeza, y demás. Pero ¿qué son exactamente esos sentimientos?
Como revelan las diversas teorías que hemos presentado, existe una gran
incertidumbre. Más de 100 años después de que se propusiera la teoría de James-
Lange, todavía existe controversia sobre hasta qué punto las emociones provocan
cambio en el cuerpo o los cambios corporales producen emociones. A partir de las
imágenes cerebrales, sabemos que las emociones se asocian con una activación
general del cerebro. Algunas de las estructuras que se activan son parte del sistema
límbico, pero otras estructuras no. Pero incluso con las imágenes de la actividad
cerebral en distintos estados emocionales, la compresión de las bases neuronales de la
experiencia emocional es difícil. No sabemos qué áreas activas son responsables de
los sentimientos. ¿Es el área más activa, todas las áreas o algo más? ¿Cómo
deberíamos interpretar las observaciones de que algunas estructuras cerebrales se
activan en varios estados emocionales, mientras que otras son más específicas de
emociones particulares? Incluso cabe preguntarse si es correcto pensar en la actividad
cerebral como un reflejo de los sentimientos, o si los sentimientos pueden ser
sensaciones emergentes basadas en combinaciones de neuronas activas, o que
ninguna de ellas dé pauta a una emoción.

En este capítulo hemos hablado de unas cuantas estructuras cerebrales sobre las
que existen indicios de que participan en las emociones. Una forma de mirar a
nuestro estado actual de conocimiento es que la lesión combinada, la estimulación y
los estudios de imagen del cerebro han sido útiles en la identificación de estructuras
candidatas al procesamiento emocional. Va a ser necesario mucho más trabajo para
averiguar qué áreas corticales y subcorticales participan en él.

Las experiencias emocionales son el resultado de una compleja interacción entre
estímulos sensoriales, circuitos cerebrales, experiencias pasadas y la actividad de los
sistemas de neurotransmisores. A la luz de esta complejidad, probablemente no
debería sorprendernos que los humanos tengamos un amplio abanico de trastornos del
estado de ánimo y emocionales, como veremos en el capítulo 22.
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Cuando pensamos en las bases neuronales de la emoción, hay que recordar que las
estructuras que en apariencia participan en la emoción también tienen otras funciones.
Durante mucho tiempo, después de que Broca definiera el lóbulo límbico, se creyó
que era básicamente un sistema olfatorio. Y aunque nuestra perspectiva ha cambiado
mucho desde la época de Broca, algunas partes del cerebro que participan en el olfato
se han incluido en la definición de sistema límbico. En el capítulo 24 veremos que
algunas de las estructuras límbicas también son importantes para el aprendizaje y la
memoria. Las emociones son experiencias difusas que influyen en nuestros cerebros y
conducta de muchos modos, así que parece lógico que el procesamiento emocional
esté entrelazado con otras funciones del cerebro.

 P A L A B R A S  C L AV E

Introducción
neurociencia afectiva

Primeras teorías de la emoción
teoría de James-Lange
teoría de Cannon-Bard
emoción inconsciente

El sistema límbico
lóbulo límbico
circuito de Papez
sistema límbico

Teorías de la emoción y representaciones neuronales
teorías básicas de la emoción
emociones básicas
teorías dimensionales de la emoción
teorías psicológicas constructivistas de la emoción

El miedo y la amígdala
síndrome de Klüver-Bucy
amígdala
miedo aprendido

La ira y la agresividad
agresividad depredadora
agresividad afectiva
psicocirugía
falsa ira
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fascículo prosencefálico medial
fascículo longitudinal dorsal
sustancia gris periacueductal
hipótesis de la deficiencia de serotonina

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

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? ¿Sentiría ansiedad antes o después de aumentar
su frecuencia cardíaca?

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 cree 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 se asume sobre las estructuras límbicas que 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?

8.  ¿Qué distingue a la teoría de las emociones básicas, de las emociones
dimensionales y la teoría psicológica constructivista de las emociones?

9.  ¿Cómo difieren entre sí los patrones de activación cerebral del miedo y de
la tristeza?

 L E C T U R A S  R E C O M E N D A D A S
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La tierra posee 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 esencial para el estudio del sueño. El sueño se
analiza con detalle 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 los ritmos diarios conocidos como ritmos circadianos.
Los temporizadores 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.

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 y así
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. La
figura 19-1 muestra uno de sus primeros registros publicados, obtenido de su hijo de
15 años de edad, Klaus. Hoy en día se utiliza el EEG principalmente para el
diagnóstico de ciertas enfermedades neurológicas, sobre todo la epilepsia, y para
trabajos de investigación, las fases del sueño y los procesos cognitivos durante la
vigilia.

El registro de las ondas cerebrales
El registro del EEG es relativamente sencillo. El método suele ser no invasivo e
indoloro. Innumerables personas han dormido durante toda la noche con los
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electrodos de EEG colocados en laboratorios de investigación del sueño (fig. 19-2).
Los electrodos son discos de metal, unidos a cables, que se colocan sobre el cuero
cabelludo con una pasta conductora que asegura una conexión de baja resistencia. La
figura 19-3 muestra una configuración frecuente del EEG, en la que 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 pueden estudiar diferentes regiones del cerebro
(anterior y posterior, izquierda y derecha) seleccionando las parejas de electrodos
adecuadas. El típico registro de EEG es un conjunto de líneas que indican los
cambios de voltaje entre pares de electrodos.

FIGURA 19-1
El primer ritmo encefalográfico humano publicado. (De Berger, 1929.)

¿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. 19-4). Por tanto, hacen falta muchos miles de neuronas
activadas a la vez para generar una señal de EEG suficientemente grande como para
ser medida por completo.

FIGURA 19-2
Un sujeto en un estudio de investigación sobre el sueño. El sujeto de la imagen es el investigador
norteamericano del sueño 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
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movimientos oculares. (De Carskadon, 1993.)

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. 19-5). 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).

FIGURA 19-3
Posición estándar para la posición de los electrodos de EEG. A, auricular (oreja); C, central; F, frontal; O,
occipital; P, parietal; PF, polo frontal; T, temporal; V, vértice. 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 salida de cada amplificador se guarda en un ordenador para analizarlas y visualizarlas.
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FIGURA 19-4
Generación de diminutos campos eléctricos por las corrientes sinápticas de las células piramidales. En
este caso, la sinapsis activa se produce 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 la señal es lo suficientemente grante
para llegar a la superficie cuero cabelludo. (Obsérvese la convención electroencefalográfica de representar las
señales negativas hacia arriba.)

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 19-4, 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
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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. 19-6).

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 esta 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 (PET, positron emission tomography) (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 PET 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 en los estudios experimentales del
cerebro humano y sus funciones cognitivas y como una ayuda en el diagnóstico de
epilepsias y trastornos del lenguaje (cuadro 19-1).

FIGURA 19-5
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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FIGURA 19-6
Magnetoencefalografía (MEG). a) Una persona recibe una MEG. b) Las pequeñas señales magnéticas
generadas por las neuronas cerebrales se detectan mediante un conjunto de 150 detectores magnéticos. c) Los
investigadores utilizan las señales para calcular los orígenes de la actividad neural (codificada en color en esta
imagen). (Parte a, http://infocenter.nimh.nih.gov/il/public_il/image_details.cfm?id=80; partes b y c, Los
Alamos National Laboratory.)

 CUADRO 19-1  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

El rompecabezas de los ritmos
cerebrales

por Stephanie R. Jones

Siempre me han encantado los buenos rompecabezas, y qué mejor desafío puede haber que entender
cómo forman nuestros cerebros sus percepciones y sus acciones. Este no era el rompecabezas que me
proponía resolver cuando inicie mi carrera. Mi naturaleza analítica me llevó a querer completar un
doctorado en matemáticas en la Boston University. Quería estudiar las matemáticas del caos, pero como
en muchos otros casos, mi camino se desvió inesperadamente de ese plan inicial. En mi primer curso de
doctorado, la matemática Nancy Kopell puso en marcha el Center for BioDynamics, atrayendo un
interés cada vez mayor a la aplicación de la teoría de la dinámica de sistemas al estudio de los
fenómenos biológicos, entre ellos la neurociencia. Después de asistir a unas cuantas clases de
neurociencia, sabía que ese era el rompecabezas que yo quería ayudar a resolver. Para mi fortuna,
Nancy me aceptó como estudiante de doctorado. Así que empecé a usar las matemáticas para estudiar la
actividad rítmica en representaciones simplificadas de circuitos neuronales, como la red de generadores
centrales de patrones que regula el nado del cangrejo de río. Luego completé mi doctorado en
matemáticas, pero sentía verdadera pasión por la neurociencia. Sabía que quería aplicar mi
conocimiento a la comprensión de la dinámica del cerebro humano. ¡No me podía figurar la cantidad de
piezas que tenía ese rompecabezas!

Durante la siguiente década estudié los ritmos cerebrales humanos usando la magnetoencefalografía
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(MEG) en el centro de imagen del cerebro en el Massachusetts General Hospital (MGH). En el MGH,
mi camino investigador fue influido de nuevo por unos fantásticos mentores y colegas. El primero es mi
colega, el neurofisiólogo Chris Moore, por aquel entonces, como yo, investigador posdoctoral. Chris
me mostró los matices de la neurociencia y la idea de que el sistema somatosensorial era el «sistema de
estudio ideal» debido a su representación topográfica del cuerpo, parecida a un rompecabezas, el
homúnculo (v. fig. 12-19). Comenzamos a estudiar la percepción táctil mediante MEG, por ejemplo la
detección de golpecitos suaves en las yemas de los dedos, en humanos. La idea de Chris de que este
sistema era ideal era casual, tal como se reveló de forma sorprendente bajo la mentorización del físico
Matti Hämäläinen, director del centro de MEG. Matti me enseñó los pros y los contras de la recogida de
datos mediante MEG y, lo que es muy importante, la física electromagnética subyacente a esas señales
del cerebro. Aprendí que las corrientes intracelulares que recorren el interior de las dendritas alineadas
de las neuronas piramidales son los principales generadores de las señales del campo magnético que se
registran. Aún más, las neuronas piramidales en la corteza somatosensorial primaria (S1) están
orientadas, idealmente, para producir fuertes señales MEG durante los golpecitos de los dedos, y
pueden ser localizadas con facilidad en la representación de la mano en S1. Gracias a esto pudimos
realizar estudios detallados de los generadores neuronales de ritmos cerebrales.

Como con todos los registros MEG (y EEG), las actividades dominantes desde S1 son ritmos de gran
amplitud y baja frecuencia, incluyendo los ritmos beta de 15-29 Hz. Descubrimos que, cuando un sujeto
dirige su atención al dedo antes de dar un golpecito, los ritmos beta en el área de la mano en S1 se
reducían, comparados con el momento en que su atención se dirige a cualquier otro lugar. La atención y
los ritmos beta reducidos mostraban una correlación, con una mayor capacidad del sujeto para sentir un
toque ligero. Nuestros resultados se parecían a los descubrimientos previos en la corteza visual, lo que
sugería que los ritmos beta pueden señalizar procesos inhibidores en áreas sensoriales de la corteza.
Pero ¿por qué? ¿Qué hay en esos ritmos, si hay algo, que los vincula con una percepción reducida? Y
¿por qué, en afecciones como la enfermedad de Parkinson, se sobreexpresan los ritmos beta en la
corteza motora con una reducción correspondiente en las acciones motoras?

Para intentar colocar estas piezas del rompecabezas, regresé a mis raíces matemáticas y empecé a
construir un modelo neuronal computacional para estudiar los orígenes de esos ritmos. Mi investigación
previa me había dado intuiciones sólidas sobre cómo los ritmos estables pueden emerger de los
circuitos neuronales. Sin embargo, después de una intensa exploración usando representaciones
matemáticas simplificadas de los circuitos neuronales (p. ej., colapsando la actividad de una neurona a
un solo punto), entendí que esos modelos no podían reproducir señales similares a los registros. A
continuación me basé en el trabajo pionero de Yoshio Okada, que combinó el modelado matemático y
experimental para entender las señales MEG desde las neuronas piramidales. Equipada con mi nuevo
conocimiento de la biofísica de la MEG, construí modelos más complejos que incluían detalles de la
estructura y la fisiología de las neuronas piramidales y otros tipos de neuronas corticales. Este empeño
duró varios años, que incluyeron el nacimiento del primero de mis tres hijos.

Para mi satisfacción, el modelo detallado cosechó predicciones nuevas e inesperadas sobre los
ritmos. Específicamente, predijo que los ritmos beta emergían desde la integración de dos conjuntos de
impulsos sinápticos que son bastante síncronos y que excitan diferentes partes de las dendritas de las
células piramidales. Estos impulsos dirigen corrientes eléctricas alternas arriba y abajo en el interior de
las dendritas para reproducir ritmos muy consistentes con los registros. El modelo no sólo explicaba
muchas de las características de los ritmos MEG en S1, sino que también sugería el modo en que esos
ritmos influyen en el procesamiento sensorial. En consecuencia, probé esas predicciones secundarias
con los datos de la EMG, y para mi sorpresa eran correctas. El descubrimiento fue emocionante, ya que
el modelo matemático estaba prediciendo cómo serían los datos de nuevos experimentos. Finalmente,
las piezas del rompecabezas encajaban bien.

La concordancia entre los resultados del modelo y los datos humanos registrados nos da la confianza
en las predicciones del modelo sobre cómo las neuronas generan los ritmos beta. Y lo que es más
importante, el modelo sugiere cómo los ritmos influyen en la función cerebral. A través de la
colaboración continuada con Chris Moore y otros neurofisiólogos y neurocirujanos, estamos probando
las predicciones derivadas del modelo con registros de electrodos. Podríamos descubrir que las piezas
no encajan exactamente como el modelo sugiere. Sin embargo, mediante la colaboración y la
interacción de métodos interdisciplinares, estoy convencida que podemos tender puentes que nos
ayuden a interpretar y a vincular la actividad neuronal con las funciones cerebrales humanas. Resolver
el rompecabezas de los ritmos cerebrales será un importante y emocionante logro en el camino.
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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 19-7 muestra una parte de un
EEG normal. El cerebro puede generar ritmos tan lentos como de unos 0,05 Hz, y tan
rápidos como de 500 Hz o más. Los principales ritmos EEG se diferencian por su
intervalo de frecuencia, y cada intervalo tiene el nombre de una letra griega. Los
ritmos delta son lentos, menos de 4 Hz, a menudo de gran amplitud y son indicadores
de sueño profundo. Los ritmos theta oscilan entre 4-7 Hz y pueden producirse durante
estados de sueño y de vigilia. Los ritmos alfa son de unos 8-13 Hz, de gran amplitud
en la corteza occipital y están asociados a tranquilidad, en estados de vigilia. La
frecuencia de los ritmos mu es similar a los ritmos alfa, pero son los mayores sobre
las áreas somatosensoriales y motoras. Los ritmos beta son de unos 15-30 Hz. Los
ritmos gamma son relativamente rápidos, y oscilan unos 30-90 Hz, y señalan una
corteza activada o atenta. Los ritmos adicionales incluyen los husos de sueño, que son
ondas de breve duración (8-14 Hz) asociadas al sueño, y episodios breves de ondas
con frecuencia de 80-200 Hz. Una característica interesante de los ritmos EEG es que
son muy parecidos entre cerebros de mamíferos, desde el ratón al humano, a pesar de
las 17 000 veces de diferencia en la masa cerebral (fig. 19-8).

FIGURA 19-7
EEG normal. El sujeto está despierto y tranquilo y las posiciones de registro de los electrodos se indican a la
izquierda. Los primeros segundos muestran la actividad a 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
alfa.
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FIGURA 19-8
Ritmos EEG en distintas especies. a) Ejemplos de ritmos alfa, husos y episodios de humanos, macacos,
gatos, conejos y ratas. La calibración de 10 s para los ritmos alfa también se aplica a los husos. b) Relaciones
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entre el peso del cerebro y la frecuencia principal de cada tipo de ritmo EEG en las diferentes especies. Cada
línea coloreada representa las frecuencias de un solo tipo de ritmo registrado de varias especies (la ausencia de
datos sobre un ritmo particular para una especie no necesariamente significa que la especie no tenga ese
ritmo). Las propiedades de los ritmos EEG varían muy poco a pesar del amplio intervalo de tamaños
cerebrales. (De Buzsáki et al., 2013.)

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 predominan
los ritmos gamma y beta. En cambio, durante el sueño profundo, las neuronas
corticales no están ocupadas en procesar información y un gran número de ellas son
excitadas físicamente por una entrada (impulso) común, lenta, rítmica. En este caso
hay una mayor sincronía y, por tanto, la amplitud del EEG es elevada.

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 periódica al excitarse o inhibirse 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. 19-9 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. 19-9 b).

El concepto de ritmo síncrono compartido 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. Casi inmediatamente 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
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alguna vez en una ola humana en un estadio de fútbol repleto?
Muchos circuitos de neuronas diferentes pueden generar actividad rítmica. La

figura 19-10 muestra un oscilador muy sencillo, que se compone sólo de una neurona
excitadora y otra inhibidora. La mayoría de los osciladores neuronales reales incluyen
muchas más neuronas pero características básicas similares, una fuente de impulsos
excitatorios constantes, conexiones de retroalimentación, e inhibición y excitación
sináptica.

FIGURA 19-9
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.

En los mamíferos, la actividad rítmica, sincrónica se coordina habitualmente
mediante una combinación del marcapasos y los métodos colectivos. Por ejemplo, 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 (fig. 19-11). 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. La actividad rítmica de cada neurona marcapasos del tálamo se
sincroniza con muchas otras células talámicas por medio de unas interacciones
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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. 19-12).

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 19-10
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
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activación que se muestra en el recuadro.

FIGURA 19-11
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.)

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
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vigilia. 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 ritmos gamma
(30-90 Hz) en el EEG.

FIGURA 19-12
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.

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
atrapar 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 rompecabezas 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
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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-
10 % de las personas pueden tenerla en alguna ocasión. Cuando una persona tiene
crisis repetidas, se dice que tiene epilepsia. Un 0,7 % de personas en todo el mundo
(50 millones) tiene epilepsia. Es un trastorno más habitual en los países en desarrollo,
en particular en las áreas rurales, presumiblemente debido a las tasas más elevadas de
epilepsia infantil sin tratar, infecciones y cuidados prenatales y posnatales
insuficientes. El diagnóstico de epilepsia se da en mayor medida en los niños
pequeños y entre los ancianos (fig. 19-13). La epilepsia infantil suele ser congénita,
causada por genes o una enfermedad o anomalía presente en el nacimiento, mientras
que en los ancianos sobreviene a consecuencia de un accidente cerebrovascular,
tumores o enfermedad de Alzheimer.

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,
receptores y moléculas señalizadoras. 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 al afectar sus
receptores, enzimas críticas para su síntesis o transporte, o proteínas que participan en
su liberación.

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.
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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, v. fig. 6-22),
mientras que otros reducen la tendencia de algunas neuronas a disparar potenciales de
acción de alta frecuencia (fenitoína, carbamazepina).

FIGURA 19-13
Incidencia de la epilepsia por edad. El gráfico muestra el número de nuevos casos de epilepsia por cada 100
000 personas, así como la función de la edad en el momento del diagnóstico. Los datos se recogieron de 12
estudios realizados en países en desarrollo. (De D.J. Thurman,
http://iom.edu/~/media/Files/Activity%20Files/Disease/Epilepsy/Thurman%202.pdf).

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
niñez y consisten en períodos de pérdida de la consciencia de menos de 30 s
manifestadas en el EEG como complejos punta onda lenta generalizados con una
frecuencia de 3 Hz. Un registro EEG durante una crisis de ausencia muestra diversas
anomalías muy llamativas (fig. 19-14). 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.
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FIGURA 19-14
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. (De J.F. Lambert y N. Chantrier.)

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 s. 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
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convierten en crisis generalizadas.

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 (como ratas
y cucarachas, aunque probablemente no en 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 este. (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
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  Características de los tres estados funcionales del cerebro
Conducta Vigilia Sueño no Sueño REM
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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 índices 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. Aunque no
existe ninguna manera de saber con certeza lo que están pensando las personas
cuando están dormidas, 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
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movimiento de los ojos y los minúsculos músculos del oído interno son una
excepción. Tienen una actividad sorprendente. 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 en el 90 % 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. Normalmente comienza con un período de sueño no REM. La figura
19-15 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 y algunas veces el viaje es bastante brusco (cuadro 19-2). Un 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.
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FIGURA 19-15
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 1 de sueño no REM. 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.)

 CUADRO 19-2  M U Y  I N T E R E S A N T E
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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. En
general, los sonámbulos no recuerdan el episodio a la mañana siguiente.

Prácticamente todos hablamos durante el sueño, somniloquia, de vez en cuando.
Desafortunadamente, el lenguaje durante el sueño es tan enrevesado y carente de sentido que el curioso
oyente queda defraudado.

Los terrores nocturnos son más dramáticos y suelen ocurrir 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. Esta 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.

La figura 19-16 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 alfa de la vigilia relajada se hacen menos regulares y van atenuándose,
y los ojos realizan movimientos lentos y rodantes. Esta etapa es efímera, 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 5-15
min. Son características las oscilaciones de 8-14 Hz en el EEG llamadas husos del
sueño, que son generados por el marcapasos talámico (v. fig. 19-12). 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 delta, lentos, de gran amplitud. Habitualmente no hay movimientos oculares ni
corporales, aunque existen excepciones. 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 20-40 min. Después el sueño se hace algo más superficial,
asciende del estadio 3 al estadio 2 durante 10-15 min y de repente entra en un breve
período de sueño REM, con sus rápidos ritmos EEG beta y gamma y sus frecuentes
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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 30-50 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 19-16
Ritmos EEG durante los estadios del sueño. (Adaptado de Horne, 1988, fig. 1-1.)

¿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 5-10 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 h 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 a la preparatoria
(instituto), que habitualmente supone madrugar más. Por eso, muchos estudiantes
están privados de sueño de forma crónica, un problema nada saludable. La falta de
sueño puede reducir el bienestar cognitivo, emocional y físico.

¿Cuál es la duración apropiada del sueño en su caso? La mejor medida de un
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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. Muchos
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. La consecuencia más
inmediata y evidente de la falta de sueño es un deterioro cognitivo. 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.

FIGURA 19-17
Sueño del delfín nariz de botella. Estos patrones EEG se registraron en los hemisferios izquierdo y derecho
de los delfines nadando. a) La actividad de alta frecuencia en ambos lados durante la vigilia. b) Los ritmos
delta grandes de sueño profundo sólo en el lado derecho, con activación rápida en la izquierda. c) Los patrones
cambian a los hemisferios opuestos algún tiempo después. (De Lyamin et al., 2008, fig. 1.)

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 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, y así sucesivamente
durante un total de unas 12 h cada noche (fig. 19-17). Esto le da un nuevo significado
a la expresión «estar medio dormido». No hay evidencias de que los delfines o las
ballenas tengan sueño REM. El delfín ciego del Indo utiliza otra estrategia de sueño.
Este delfín utiliza el sonar para desplazarse a través de corrientes turbias y de gran
alcance, 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 4-6 s de duración mientras sigue nadando.
Sus microsiestas suman alrededor de 7 h diarias.
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Los delfines han desarrollado mecanismos extraordinarios que les permiten
adaptarse a entornos muy demandantes. Pero el hecho de que 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-
3). Por desgracia nadie ha identificado un proceso fisiológico particular que sea
claramente reparado por el sueño, o una sustancia que se produzca durante el sueño, o
una toxina que sea destruida durante este. 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 19-3  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 ver la televisión. El cuarto día tenía algunas alucinaciones y
una inmensa fatiga, y el séptimo día tenía temblores, no pronunciaba bien las palabras y su EEG no
mostraba ya ritmos alfa. A veces tenía paranoia o alucinaciones. Pero, 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 1 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
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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
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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 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 «aprendizaje mientras duerme», 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 a 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.
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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:

1. Las neuronas más importantes para el control del sueño y la vigilia forman parte
de sistemas de neurotransmisores moduladores difusos (v. cap. 15, figs. 15-12 a
15-15).

2. 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.

3. 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.

4. 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 cerebral del humano pueden causar sueño y coma, lo que sugiere que el tronco
cerebral 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
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por el tronco cerebral. Observaron que las lesiones en las estructuras de la línea media
del tronco cerebral 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
reticular activador 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.

FIGURA 19-18
Componentes clave de los sistemas moduladores que regulan la vigilia y el sueño.

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 del locus coeruleus, que contienen noradrenalina, las células serotoninérgicas
de los núcleos del rafe, las células que contienen ACh del tronco cerebral y del
prosencéfalo basal, y las neuronas del mesencéfalo que utilizan histamina como
neurotransmisor y las neuronas del hipotálamo que utilizan la hipocretina (también
conocida como orexina) como transmisor (fig. 19-18). La hipocretina (v. cap. 16) es
un pequeño neurotransmisor peptídico expresado principalmente por las neuronas
cuyos cuerpos celulares están en el hipotálamo lateral. 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. 19-19).

Los axones de las neuronas secretoras de hipocretina proyectan extensamente en el
cerebro y excitan las células de los sistemas modulatorios histaminérgico,

1017



dopaminérgico, serotoninérgico, noradrenérgico y colinérgico. Cuando se descubrió
el péptido, los investigadores creyeron que la hipocretina estaba directamente
implicada en la conducta de alimentación (v. cap. 16), pero claramente tiene otro
papel más general. El péptido también promueve la alerta, inhibe el sueño REM,
facilita las neuronas que intensifican ciertas clases de conducta motora y participa en
la regulación de los sistemas autónomos y neuroendocrinos. La pérdida de
hipocretina lleva a un trastorno del sueño denominado narcolepsia (cuadro 19-4).

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, aunque ciertos factores que promueven el
sueño contribuyen (como describiremos más adelante) y hay una baja frecuencia de
disparo de la mayoría de las neuronas moduladoras del tronco cerebral (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 19-19
Modulación de los ritmos talámicos durante la vigilia y el sueño. a) Las neuronas talámicas en reposo
tienen la tendencia de generar ritmos de frecuencia delta, lentos, de brotes intrínsecos (izquierda). Bajo la
influencia de varios neuromoduladores como la Ach, NA y la histamina, las neuronas despolarizan y cambian
a un modo más excitable de un único impulso (derecha). Esto puede parecerse a lo que pasa durante las
transiciones del sueño no REM al estado de vigilia. También se muestran vistas ampliadas del brote rítmico
(b) y del impulso único (c). (Adaptado de McCormick y Pape, 1990, fig. 14.)

Los primeros estadios del sueño no REM comprenden los husos del sueño en el
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EEG; descritos anteriormente, que son generados por la actividad rítmica de las
neuronas talámicas (v. fig. 19-11). A medida que progresa el sueño no REM, los
husos desaparecen y son reemplazados por ritmos delta lentos (menos de 4 Hz). Los
ritmos delta 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 delta 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 estado 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.

 CUADRO 19-4  M U Y  I N T E R E S A N T E

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
consciencia. En 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 llanto, o por un susto o un
estímulo sexual, y habitualmente dura menos de 1 min. 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 al
inicio del sueño o durante un episodio de parálisis del sueño. Algunas veces estos sueños fluyen con
facilidad con acontecimientos reales que ocurren justo antes de quedarse dormido.

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, afectando más o menos a 1 de cada 1 000-2 000
personas en la población de EE.UU., y sólo a 1 de cada 500 000 en Israel, por ejemplo. La edad típica
de inicio son los 12-16 años. El trastorno tiene un componente genético y un alto porcentaje de
narcolépticos tiene una forma particular del gen del antígeno leucocitario humano (HLA). Sin embargo,
en un 25 % de la población general tiene la forma narcoléptica del gen HLA, pero aun así la gran
mayoría no desarrolla narcolepsia. Los factores ambientales también pueden tener un papel importante.
Un estudio reciente realizado en China descubrió que el inicio de la narcolepsia en los niños varía con
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las estaciones y tiende a aumentar después de las infecciones respiratorias relacionadas con el invierno.
Había un aumento especialmente intenso en los casos de narcolepsia justo después de la pandemia de
gripe H1N1 en 2009-2010, seguida por una reducción los 2 años siguientes. Las tasas de narcolepsia
aumentaron tanto en Europa, donde muchas personas habían recibido la vacuna contra H1N1, y en
China, donde las vacunas no están disponibles.

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. 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. Estos estudios básicos con animales inspiraron de
inmediato la realización de estudios importantes sobre la narcolepsia en humanos.

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 los 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 autoinmune. Los fragmentos de las proteínas víricas pueden
parecerse a la hipocretina, de algún modo preparando a las células inmunitarias para atacar a las células
liberadoras de hipocretina.

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. Los resultados de los ensayos
clínicos en humanos han sido decepcionantes hasta el momento. Un problema es que la hipocretina no
penetra en la barrera hematoencefálica muy bien. El trasplante de neuronas de hipocretina ha mostrado
algunos resultados prometedores en estudios realizados en animales pero no se han realizado estudios
con humanos.

Figura A
Neuronas que contienen hipocretina en el hipotálamo de un cerebro normal (izquierda) y un cerebro de
narcoléptico (derecha). (Adaptado de Thannickal et al., 2000, fig. 1.)

La utilización de la PET 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 19-20 a muestra la
diferencia entre la actividad cerebral del sueño REM y la de la vigilia. Algunas áreas,
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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 que en la vigilia. La figura 19-20 b compara
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 que el no REM. 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.

El control del sueño REM, igual que otros estados funcionales del cerebro,
proviene de sistemas moduladores difusos del tronco cerebral, principalmente el
puente. La velocidad de disparo de los dos sistemas principales de la parte superior
del tronco cerebral, el locus coeruleus y los núcleos del rafe, disminuye y casi se
anula en el inicio del sueño REM (fig. 19-21). 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.

FIGURA 19-20
Imágenes de PET del cerebro humano cuando está despierto y cuando duerme. Estas imágenes muestran
la actividad cerebral en tres secciones horizontales. a) El color representa cambios de actividad entre el sueño
REM y la vigilia; verde, amarillo y rojo indican mayor actividad durante el sueño REM, y lila indica baja
actividad durante el REM. 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. Durante el REM la corteza estriada es menos activa. (De Braun et al., 1998, fig. 1.)
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FIGURA 19-21
Control de la entrada y salida de los períodos REM por neuronas del tronco cerebral. 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 coeruleus 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. 4B.)

¿Por qué no exteriorizamos nuestros sueños? Los mismos sistemas del tronco
cerebral 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 cerebral
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 19-4) también
podrían tener alteraciones de los mecanismos de control del sueño REM causados por
una deficiencia de la hipocretina.

Factores que promueven el 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. Describiremos algunos de los
principales aquí. Una sustancia clave en el sueño es la adenosina. Todas las células la
utilizan para formar las moléculas más básicas de la vida, incluido el ADN, el ARN y
el trifosfato de adenosina (ATP). La adenosina también la liberan algunas neuronas y
la glía, y actúa como un neuromodulador en las sinapsis a través del cerebro. Es una
sustancia que puede ser atractiva a los millones de personas que consumen café, té y
refrescos de cola. Desde tiempos antiguos, los antagonistas de los receptores de la
adenosina, como la cafeína y la teofilina, se han utilizado para mantener a la gente
despierta. Por el contrario, la administración de adenosina o sus agonistas aumenta el
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sueño. Los valores extracelulares de adenosina natural en el cerebro son mayores
durante la vigilia que durante el sueño. Los valores aumentan progresivamente
durante los períodos de vigilia prolongados y de privación del sueño, y se reducen
gradualmente durante el sueño. Los cambios relacionados con la vigilia en los valores
de adenosina ocurren no sólo en todo el cerebro, sino solo en ciertas regiones
relacionadas con el sueño. Estas dos propiedades de la adenosina (su efecto promotor
del sueño y los valores que señalan la necesidad de dormir) sugieren con fuerza que
es un importante factor promotor del 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 no
REM. 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.

Otro importante factor promotor del sueño es el óxido nítrico (NO, nitric oxide).
Recuérdese que el NO es una molécula pequeña, gaseosa y móvil que puede
difundirse fácilmente a través de las membranas y sirve como un mensajero
retrógrado (postsináptico a presináptico) entre ciertas neuronas (v. cap. 6). Las
neuronas colinérgicas del tronco cerebral que promueven la vigilia expresan los
niveles particularmente elevados de la enzima que sintetiza el NO. Los valores de NO
en el cerebro son los más altos durante la vigilia y suben rápidamente con la
privación del sueño. ¿Cómo promueve el NO el sueño? Los estudios han demostrado
que el NO desencadena la liberación de adenosina. Como hemos visto, la adenosina
promueve el sueño no REM al suprimir la actividad de las neuronas que ayudan a la
vigilia.

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. En la década
de 1970, el fisiólogo John Pappenheimer de la Harvard University identificó un
muramil dipéptido en el LCR de cabras privadas de sueño que facilitaba el sueño no
REM. Los péptidos de muramil 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 inmunitarias de la sangre. No está claro cómo aparecen en el
LCR, pero podrían ser sintetizados por bacterias del tubo digestivo. Las
investigaciones más recientes han implicado a varias citocinas, pequeños péptidos
señalizadores con distintas funciones en el sistema inmunitario, en la regulación del
sueño. Uno de estos es la interleucina 1 es sintetizado por el cerebro, en la glía y en
los macrófagos, que son células que eliminan sustancias extrañas. Al igual que la
adenosina y el NO, los valores de interleucina 1 aumentan durante la vigilia, y en los
humanos los valores alcanzan su máximo justo antes del inicio del sueño. La
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interleucina 1 promueve el sueño no REM incluso cuando el sistema inmunitario no
ha sido afectado. También es un péptido que estimula el sistema inmunitario.

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 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. Los métodos de la neurobiología molecular también
han aportado interesante información. 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 tres grupos. Uno incluye a los que son
denominados genes inmediatos tempranos, genes que codifican para factores de
transcripción que afectan a 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. El tercer grupo incluye genes relacionados con la respuesta al
estrés celular.
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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.

LOS 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. 19-22). En el 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.
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FIGURA 19-22
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.)

Relojes biológicos
La primera evidencia de la existencia de un reloj biológico provino de un organismo
carente de cerebro, la planta mimosa. La mimosa abre sus hojas durante el día y las

1026



cierra 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 sus hojas seguían abriéndose y
cerrándose. Pero una observación sorprendente puede llevar a una conclusión
errónea. En opinión de De Mairan, 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 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
díanoche 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 de unas 23 h, en los hámsters se acerca a las 24 h
y en el humano tiende a ser de 24,5-25,5 h (fig. 19-23).

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 30-36 h. Permanecen despiertos durante 20 h seguidas, duermen durante unas 12 h
y este patrón les parece en ese momento totalmente normal.
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FIGURA 19-23
Ritmos circadianos del sueño y la vigilia. Gráfico de los ciclos diarios de vigilia-sueño de una persona
durante 45 días. 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 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.)

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 20-28 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 cueva 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
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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. Esta 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:

Vía de entrada sensible a la luz → reloj → vía de salida

Una o más vías de entrada son sensibles a la luz y a la oscuridad, y 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.
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FIGURA 19-24
Núcleo supraquiasmático del humano. Los dos núcleos supraquiasmáticos (NSQ) 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.

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. 19-24). Cuando se
estimula eléctricamente el NSQ, se pueden desplazar los ritmos circadianos de una
manera predecible. La eliminación de ambos núcleos anula los ritmos circadianos de
la actividad física, la vigilia y el sueño, la sed y el hambre (fig. 19-25). En los
hámsters, al trasplantar un nuevo NSQ, se recuperan los ritmos en 2-4 semanas
(cuadro 19-5). 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
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regulado por otro mecanismo diferente del reloj circadiano, que depende
principalmente de la cantidad y el momento del período de sueño previo.

FIGURA 19-25
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 (no REM1 o no REM2) 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.)

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
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estímulos visuales que a su orientación o a su movimiento.

 CUADRO 19-5  M U Y  I N T E R E S A N T E

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
durante 3 semanas 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. La mutación tau fue finalmente identificada como una cinasa específica que interactúa con ciertos
genes reloj (v. fig. 19-27).

Los hámsters con ritmos circadianos mutantes ofrecieron una oportunidad para responder a una
pregunta fundamental: ¿es el núcleo supraquiasmático (NSQ) el reloj circadiano del cerebro? Ralph,
Menaker y cols. descubrieron que cuando se extirpaban ambos NSQ a un hámster, se perdían
completamente los ritmos. Pero los ritmos podían ser restaurados en 1 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.

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 fotorreceptores conocidos en los mamíferos, permanecía en el misterio cómo
la luz podía afectar al reloj circadiano en ausencia de conos y bastones.
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El misterio lo resolvieron recientemente David Berson y cols., de la Brown
University. Descubrieron un nuevo fotorreceptor 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.

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).

FIGURA 19-26
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 de Yamaguchi et al., 2003, fig. 1.)

Mecanismos del núcleo supraquiasmático
¿Cómo mantienen su horario las neuronas del NSQ? Está claro que cada célula del
NSQ es un reloj diminuto que mantiene el tiempo con tics y tacs regulares de su
maquinaria molecular. 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. 19-26). 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.

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
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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 interrumpen las piezas de funcionamiento del reloj,
pero se hace difícil conocer la hora exacta de la forma habitual.

¿Cuál es la naturaleza de este reloj que funciona en ausencia de potenciales de
acción? Las investigaciones en una gran variedad de especies indican que se trata de
un ciclo molecular basado en la expresión génica. El reloj molecular en el caso de los
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 distintos genes clock (reloj).
Algunos de los genes más importantes en los mamíferos 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. 19-27).
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FIGURA 19-27
Genes reloj. En el núcleo supraquiasmático (NSQ), los genes clock producen proteína que inhibe 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.

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 se conoce poco, pero además de las sinapsis químicas clásicas, incluye otras
señales químicas, sinapsis eléctricas (uniones gap) y la participación de la glía.

Las investigaciones han demostrado que casi cada célula del cuerpo, incluidas las
del hígado, los riñones y los pulmones, tienen un reloj circadiano. Los mismos tipos
de transcripción genética de ciclos de retroalimentación que dirigen el reloj del NSQ
también dirigen los relojes en esos tejidos periféricos. Cuando se cultivan células del
hígado, el riñón o los pulmones, también muestran un ritmo circadiano propio. Sin
embargo, bajo condiciones normales en un cuerpo intacto, todos los relojes de las
células están bajo la dirección del NSQ. ¿Cómo gobierna el NSQ los innumerables
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relojes esparcidos a través de los órganos corporales? Parece que varias vías de
señalización tienen un papel importante en ello. El NSQ tiene una influencia
circadiana muy importante en el sistema nervioso autónomo, la temperatura central
del cuerpo, las hormonas de la glándula suprarrenal como el cortisol y los circuitos
neuronales que controlan la ingesta, el movimiento y el metabolismo (fig. 19-28).
Cada uno de esos procesos a su vez regula muchos de los relojes circadianos del
cuerpo. La temperatura corporal, por ejemplo, tiene un potente efecto sobre los
relojes de los tejidos periféricos. Cae de forma pronunciada en más o menos 1 °C
cada noche bajo la influencia del NSQ (v. fig. 19-22). Este ritmo de enfriamiento
ayuda a asegurarse de que los relojes de los órganos internos están coordinados con
los ritmos diarios del NSQ y, por tanto, con los ciclos de luz y oscuridad ambiental.
Curiosamente, el reloj circadiano del NSQ es muy resistente a los cambios de
temperatura; esto tiene sentido porque asegura que el NSQ, que controla los cambios
en la temperatura central, no es desestabilizado por sus propias señales de control.

FIGURA 19-28
Vías de control desde el NSQ a los relojes circadianos periféricos. El NSQ regula los relojes circadianos en
el cuerpo (incluido el hígado que se muestra aquí) mediante el control sobre el SNA; la temperatura corporal
central; cortisol y otras hormonas, y la alimentación, la locomoción y el metabolismo. (Adaptado de Mohawk
et al., 2012, fig. 3.)
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Los complejos sistemas que coordinan los relojes corporales no son perfectos.
Horas de ingesta extrañas, dosis crónicas de metanfetamina y, como ya
mencionamos, condiciones de vida extremas (largos períodos de privación de la luz
natural) pueden desincronizar los relojes circadianos corporales.

COMENTARIOS FINALES

Los ritmos son ubicuos en el SNC de los mamíferos. Además abarcan un gran
intervalo de frecuencias, desde los más de 500 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.

 P A L A B R A S  C L AV E

El electroencefalograma
electroencefalograma (EEG)
magnetoencefalografía (MEG)
crisis generalizada
crisis parcial
epilepsia

El sueño
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sueño con movimientos oculares rápidos (sueño REM)
sueño no REM
atonía
ritmo ultradiano

Ritmos circadianos
ritmo circadiano
zeitgeber
núcleo supraquiasmático (NSQ)
gen clock (reloj)

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

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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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 cappucino 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, pero no hay duda de que sólo los humanos
poseen un sistema de lenguaje tan complejo y flexible. Sin lenguaje, no podríamos
adquirir la mayoría de conocimientos que aprendemos en el colegio, y esto limitaría
en gran medida los logros a los que podríamos aspirar.

Más que simples sonidos, el lenguaje es un sistema por el que los sonidos, los
símbolos y los 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. Pero 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 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 puedan ser
alterados 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 del
cerebro humano mediante la resonancia magnética funcional (RMf) y la tomografía
por emisión de positrones (PET, positron emission tomography) 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 más de 5 000 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 la
Patagonia hasta Katmandú todas las lenguas transmiten las sutilezas de la experiencia
y las emociones humanas. Pero a pesar de que nunca se ha descubierto una tribu de
personas mudas, ni siquiera en el lugar más remoto del mundo, 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.

¿QUÉ ES EL LENGUAJE?

El lenguaje es un sistema para representar y comunicar información que utiliza
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palabras combinadas de acuerdo con normas gramaticales. Además, el lenguaje puede
expresarse de diferentes maneras, incluidos gestos, por escrito y mediante el habla. El
habla es una forma audible de comunicación basada en los sonidos que los humanos
producimos. Aparece de forma espontánea en los humanos: incluso sin enseñanza
formal, los niños que crecen en un ambiente normal, donde está presente en lenguaje,
aprenderán a entender el lenguaje hablado y a hablarlo. Por otro lado, para leer y
escribir hacen falta años de estudio, y más del 10 % de la población es analfabeta.

Sonido humano y producción del habla
Los animales utilizan un gran número de sistemas para producir sonidos, pero aquí
nos centraremos en los fundamentos de la producción del sonido en humanos (fig. 20-
1). El habla humana comporta una importante coordinación de más de 100 músculos
que van desde los que controlan los pulmones a los de la laringe y la boca. Al final,
todos esos músculos los controla la corteza motora, de la que tendremos ocasión de
hablar más adelante. El sonido humano comienza cuando una persona exhala aire
desde los pulmones. El aire pasa a través de la laringe, también conocida como caja
de voz. La prominencia que llamamos nuez de Adán, localizada en el cuello, es el
cartílago de la pared anterior de la laringe. Dentro de la laringe están los pliegues
vocales, dos bandas de músculos con forma de V también denominados cuerdas
vocales. El espacio entre las cuerdas vocales es la glotis. Los sonidos los producen las
vibraciones en las cuerdas vocales tensadas, en cierto modo como al producir un
zumbido al tensar una brizna de hierba. Si los músculos de las cuerdas vocales están
relajados no se produce ningún sonido, como pasaría si soplamos en una brizna de
hierba suelta; esto es lo que pasa cuando exhalamos sin hablar. El tono del sonido es
resultado de la frecuencia de la vibración de las cuerdas vocales: a mayor tensión en
las cuerdas vocales, mayor frecuencia tienen las vibraciones, y mayor es el tono del
sonido. El sonido se modifica en partes posteriores del tracto vocal, incluida la
faringe (especialmente la garganta, entre la laringe y la boca), la boca y la nariz.
Finalmente, los cambios rápidos en la posición de la boca, los labios y el paladar
blando modulan el sonido para producir el habla. Los sonidos fundamentales que usa
el lenguaje para comunicar se denominan fonemas. Los diferentes lenguajes hablados
tienen diferentes fonemas que construyen palabras únicas para esa lengua. Según
algunas investigaciones, las palabras usadas en una lengua pueden tener efectos
sutiles en cómo piensan las personas que usan esa lengua (cuadro 20-1).
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FIGURA 20-1
Tracto vocal. El aire exhalado desde los pulmones golpea los pliegues vocales, en la laringe, haciendo que
vibren. Las estructuras posteriores (faringe, boca y nariz) modifican el sonido producido por la vibración.

Lenguaje en los animales
Los animales se comunican unos con otros de distintos modos, que van desde la
danza de las abejas hasta los cantos acuáticos de las ballenas. Los animales y los
humanos también se comunican entre ellos de muchas formas distintas, como las
órdenes verbales que damos al perro, si somos afortunados, para que deje en paz al
cartero. Pero ¿utilizan los animales el lenguaje de la misma forma que los humanos?
El lenguaje humano es un sistema de comunicación considerablemente complejo,
flexible y poderoso que comporta el uso creativo de palabras según las normas de un
sistema gramatical. ¿Tienen otros animales un sistema parecido? En realidad, hay dos
preguntas que responder: ¿usan los animales el lenguaje de forma natural? y
¿podemos enseñar el lenguaje humano a los animales? Son preguntas difíciles de
responder, pero la solución puede tener importantes implicaciones para la evolución
del lenguaje humano.

 CUADRO 20-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

Pensar en diferentes lenguas
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En el planeta hay cientos de culturas humanas distintas, cada una de ellas con sus propias
costumbres, creencias y formas de vida. Estamos acostumbrados a la idea de que lo considerado bello,
sabroso y apropiado es distinto en distintos sitios. El pensamiento también depende de la cultura, pero
¿no debería estar influido también por el lenguaje, que es simplemente la forma en que las personas nos
expresamos? ¿Es posible que la lengua que una persona utiliza tenga influencia sobre la forma en que
esta persona piensa? En la década de 1950, Benjamin Lee Whorf propuso que la lengua que las
personas hablamos limita nuestros pensamientos, percepciones y acciones, un punto de vista que ha
sido descartado. Sin embargo, la lengua parece influir en unas pocas e intrigantes situaciones. Piense,
por ejemplo, en el uso del género en su idioma. La mayoría de las lenguas europeas, a diferencia del
inglés, asignan un género a los objetos inanimados. Los hablantes del inglés asignan a veces un género
a un objeto (Me gusta el coche de allí, ella es una belleza), pero es algo infrecuente. Compárelo con el
italiano, una lengua en la que los objetos son masculinos y femeninos: por ejemplo, el diente, y el mar
son ambos masculinos, quién sabe por qué. O piense en el francés, en el que las mismas palabras son
femeninas. La palabra alemana para mesa de comedor es una curiosa combinación de la palabra
cuchara, masculina, tenedor, femenino y cuchillo, de género neutro. Suficiente para marear a un
estudiante de idiomas.

La investigación sugiere que la asignación, aparentemente aleatoria, de género usada en diferentes
lenguas puede influir en el modo en que las personas pensamos sobre los objetos. Se diseñó un estudio
en el que se pidió a hispanohablantes y francófonos que ayudaran a realizar una película en la que los
objetos cobraban vida. Se les mostraron fotografías de los objetos y se les pidió que les asignaran una
voz femenina o masculina. Los objetos eran una mezcla que tenían el mismo género en francés y
español, y otros que tenían el género opuesto. La idea de utilizar imágenes pretendía evitar el sesgo que
podría producir decir las palabras masculinas o femeninas en cada idioma. Los resultados del
experimento mostraron que ambos tenían una gran probabilidad de asignar una voz femenina cuando el
objeto tenía género femenino en su idioma. Esto ocurrió cuando los idiomas coincidían en el género,
pero cuando había discrepancias para el mismo objeto, no coincidieron al escoger la voz femenina o
masculina a cada objeto.

En otro experimento se pidió a hablantes de español y de alemán que memorizaran parejas de
nombres de objetos en los que cada objeto inanimado que tuviera género se asociaba a un nombre de
mujer o de hombre. Aunque no se les hizo ninguna pregunta sobre las cualidades del objeto, los
hablantes de cada idioma tuvieron más dificultades para recordar las parejas de objetos y nombres
propios cuando el nombre propio y el género del objeto no coincidían en su propia lengua. Los
investigadores afirmaron que el género asociado con los objetos afectó a la capacidad de los sujetos
para recordar las parejas, así como a su pensamiento sobre estas parejas. La percepción de propiedades
femeninas o masculinas en los objetos inanimados es sólo un ejemplo de los efectos sutiles del
lenguaje. Otros efectos pueden incluir la influencia del lenguaje en las descripciones que las personas
hacen del color, el tiempo y la ubicación espacial.

Bibliografía
Deutscher G. 2010. Through the Looking Glass: Why the World Looks Different in Other Languages.

New York: Picador.

Consideremos primero que los primates no humanos pudieran usar las
vocalizaciones para producir el lenguaje. Se sabe que los chimpancés que viven en
libertad emplean decenas de vocalizaciones diferentes. Utilizan llamadas de aviso que
expresan miedo y avisan a otros de la presencia de un depredador y pant-hoots,
término inglés para explicar los gritos jadeantes producidos por un chimpancé para
anunciar su presencia o emoción. Sin embargo, si los comparamos con los humanos,
los chimpancés parecen tener un número limitado de vocalizaciones, y no hay
muchas evidencias de que estén basadas en reglas (reglas fonológicas), como ocurre
con el lenguaje humano. La mayoría de las vocalizaciones de los chimpancés pueden
ser respuestas estereotipadas a determinadas situaciones. En comparación, el lenguaje
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humano es altamente creativo; limitado sólo por las reglas gramaticales, es
infinitamente eficaz. Los humanos producimos nuevas combinaciones de palabras y
frases de forma constante, y las combinaciones tienen un significado claro según el
significado de las palabras individuales, junto con las reglas usadas para ordenarlas.

Pero tal vez estemos haciendo una comparación injusta. Quizás el habla de los
animales requiere que tengan un profesor de lengua, al igual que ocurre con los niños,
que deben estar expuestos al lenguaje para aprender a hablar. Distintos animales,
incluidos los delfines nariz de botella y los chimpancés, han recibido clases para
intentar enseñarles a hablar el lenguaje humano. La foca de puerto llamada Hoover,
un ejemplar criado por pescadores en Maine, aprendió a pronunciar frases que
sonaban como un hombre borracho con acento de Nueva Inglaterra diciendo «¡ey, ey,
hola!» o «¡fuera de aquí!» En la década de 1940, varios psicólogos intentaron criar a
chimpancés como a niños, incluso enseñándoles a hablar. A pesar de las clases
intensivas, ni los chimpancés ni otros animales aprendieron a pronunciar nada
parecido a todos los sonidos y palabras utilizados por los humanos. En la década de
1960, el médico e inventor John Lily, famoso por el posterior desarrollo de la cámara
de privación sensorial y por estudios sobre las drogas psicodélicas, inundó una casita
con unos metros de agua para que un delfín pudiera vivir con humanos. Entre su
cama húmeda y su escritorio flotante, el entrenador intentaba enseñar a hablar al
delfín, o a contar con números. A pesar de unos supuestos resultados positivos,
experimentos posteriores no corroboraron los resultados.

No es sorprendente que los chimpancés carezcan de un lenguaje hablado rico, ni lo
es su incapacidad para hablar el lenguaje humano, puesto que sus cuerdas vocales no
están estructuradas para producir los sonidos que los humanos producimos. Por
ejemplo, en los chimpancés y otros primates no humanos, la laringe está mucho más
alta, cercana a la boca, haciendo imposible producir el número de sonidos utilizados
en el lenguaje humano. Una alternativa a la vocalización para la comunicación con
los chimpancés es el uso de gestos y expresiones faciales. Existen indicios de que
estos hacen gestos con la intención de influir en la conducta de otros animales. En un
estudio reciente, Catherine Hobaiter y Richard Byrne, de la St. Andrews University,
comunicaron los resultados del análisis de miles de gestos, clasificados en 66 tipos.
Las reacciones conductuales en otros chimpancés que observaron los gestos se
utilizaron para inferir el significado y el resultado esperado de cada gesto. Los
ejemplos son «ráscame», «sígueme» y «basta ya». Algunos gestos parecen tener
alguna intención particular, y otros se usaban con mayor flexibilidad. Esto es,
claramente, un sistema de comunicación mucho más elaborado que el de la danza de
las abejas.

Con el fin de estudiar y cuantificar las capacidades de los animales, numerosas
investigaciones han tratado de enseñar a los animales habilidades de comunicación no
verbal, usando palabras del lenguaje de signos en inglés, objetos de plástico con
varios dibujos y formas, o signos de diferentes colores y dibujos en un teclado. Hay
ejemplos famosos, como el del chimpancé Washoe, entrenado por Allen y Beatrix
Gardner; el gorila Koko, entrenado por Francine Patterson, y el bonobo llamado
Kanzi, criado por Sue Savage-Rumbaugh. Sin duda, estos animales aprendieron el
significado de los gestos y los símbolos. Mostraron la capacidad de entender el
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significado de las frases del lenguaje humano y fueron capaces de usar el sistema de
comunicación improvisado para pedir objetos y acciones a los investigadores.

Es, sin embargo, controvertido si a partir de estos estudios podemos concluir que
los animales pueden usar el lenguaje. Es verdad que los animales se comunican, y
algunos investigadores opinan que sus sistemas de comunicación son lo bastante
sofisticados para considerarse un lenguaje rudimentario. Esos sistemas más simples
pueden ayudarnos a entender los orígenes del lenguaje humano. Otros científicos
creen que la distancia entre los lenguajes de los animales y el humano es demasiado
grande, que los animales no usan el lenguaje, definido como comunicación flexible,
capaz de describir cosas nuevas, y sistemático según unas reglas gramáticas. Da igual
la conclusión que se extraiga, lo importante es distinguir entre lenguaje, pensamiento
e inteligencia. El lenguaje no es necesario para pensar o para disfrutar de inteligencia.
Los primates no humanos, los delfines y los humanos criados en entornos privados de
lenguaje pueden realizar numerosas acciones que requieren el uso del pensamiento
abstracto. Muchas personas creativas dicen que llegan a sus mejores creaciones
prescindiendo del lenguaje. Albert Einstein afirmaba que muchas de sus ideas sobre
la relatividad vinieron del pensamiento basado en imágenes, visualizándose a sí
mismo cabalgando en un haz de luz mientras miraba relojes y otros objetos. En
cualquier caso, nuestros perros piensan, aunque no utilicen el lenguaje como lo
hacemos nosotros (fig. 20-2).
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FIGURA 20-2
El lenguaje en los animales.

Adquisición del lenguaje
El procesamiento del lenguaje en el cerebro del humano adulto depende de las
complejas interacciones entre diversas áreas corticales y estructuras subcorticales que
veremos enseguida. 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 gorjeos 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. Es curioso que,
incluso a esta edad tan temprana, los lactantes empiecen a perder la capacidad de
distinguir sonidos que podían distinguir antes; un ejemplo es la dificultad de los niños
japoneses para diferenciar el sonido de la «r» y de la «l», porque son sonidos que no
se utilizan en su lengua. Hacia el año o los 2 años de edad, el habla de los niños tiene
los tonos, ritmos y acento del lenguaje al que están expuestos. Un niño de 3 años
puede emitir frases completas y conoce unas 1 000 palabras. Un adulto conoce
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decenas de miles de palabras. Por otro lado, después de la pubertad, aprender un
segundo lenguaje es más difícil. Hay un período crítico de adquisición del lenguaje
por la dificultad de los niños de más edad para aprender una segunda lengua, en
comparación con su lengua materna, y por la dificultad para adquirir su lengua
materna si no han vivido en un entorno con lenguaje antes de la pubertad.

FIGURA 20-3
Límites de las palabras en inglés hablado y escrito. a) El análisis acústico de una frase hablada pone de
manifiesto que los límites de las palabras no pueden determinarse a partir de los sonidos. b) Una situación
análoga puede ser leer un texto sin espacios entre palabras. Efectivamente, algunos grupos de letras podrían
formar más de una frase. (De Kuhl, 2004.)

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 comienza la siguiente. Este es uno de los problemas a los que se enfrentan los niños
cuando aprenden su lengua nativa. Sin embargo, al año de edad pueden reconocer los
sonidos de su lengua, aunque no entiendan las palabras. El lenguaje hablado no indica
de forma clara la división entre palabras; es algo así como leer un texto sin espacios
(fig. 20-3). 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 su equipo de la University of Wisconsin descubrieron
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 oye 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 pista que los niños utilizan
es el énfasis silábico más frecuente de la lengua. 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, a menudo les hablan utilizando el típico modo de hablar a los bebés (babytalk),
más despacio y exagerando la articulación de los sonidos y las vocales. Esto ayuda al
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niño en el aprendizaje de los sonidos del lenguaje.
Todavía no conocemos los mecanismos cerebrales mediante los que los niños

aprenden a distinguir y a utilizar las palabras. Sin embargo, Ghislaine Dehaene-
Lambertz y su equipo utilizaron la RMf y descubrieron que, a una edad tan temprana
como los 3 meses, la respuesta cerebral a las palabras habladas se distribuye de forma
similar a los adultos (fig. 20-4). 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.

Genes implicados en el lenguaje
Los trastornos del habla y del lenguaje afectan a familias y es más probable que
coincidan en gemelos idénticos que en falsos gemelos (bivitelinos). Estas
observaciones sugieren que los factores genéticos influyen en la susceptibilidad a las
alteraciones del lenguaje. Sin embargo, durante muchos años los complejos patrones
de herencia en los trastornos del lenguaje han dificultado la identificación de genes
particulares.

FIGURA 20-4
Actividad cerebral provocada por el habla en un niño de 3 meses de edad. Las partes horizontales
muestran el plano temporal, circunvolución temporal superior y el polo del lóbulo temporal se activaron de
forma considerable cuando el niño escuchó el sonido del habla. En las imágenes de resonancia magnética
funcional (RMf), los colores rojo, naranja y amarillo indican actividad cerebral que aumenta de forma
progresiva. (De Dehaene-Lambertz et al., 2002.)

FOXP2 y dispraxia verbal. La idea del modo en que la genética podía llegar a
afectar al lenguaje cambia de forma súbita en 1990 con la publicación que describía a
una familia británica conocida como KE. En tres generaciones, la mitad de los
miembros de esta familia manifestó dispraxia verbal, una incapacidad para
coordinar los movimientos musculares necesarios para hablar (fig. 20-5 a). Su habla
era bastante incomprensible tanto para los desconocidos como para los miembros de
la familia, y desarrollaron un lenguaje de signos para complementar el lenguaje
hablado. Además de la dispraxia, los miembros afectados de la familia KE tenían
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dificultades con la gramática y el lenguaje, y un coeficiente de inteligencia (CI)
menor que los miembros de la familia no afectados. Se creyó que el déficit era
específico del lenguaje, en lugar de interpretarlo como un deterioro cognitivo, porque
los problemas de lenguaje se observaban en miembros de la familia no afectados con
un CI normal. Las imágenes cerebrales revelaron que los miembros afectados de la
familia KE sufrían anomalías estructurales en distintas estructuras motoras, incluida
la corteza motora, el cerebelo y el estriado (caudado y putamen), en comparación con
los miembros no afectados (fig. 20-5 b).

FIGURA 20-5
Mutaciones FOXP2 en la familia KE. a) Herencia de deficiencias del lenguaje en tres generaciones de la
familia KE. b) En los miembros afectados de la familia KE se encontró reducción de la materia gris en el
núcleo caudado (izquierda superior), en el cerebelo (arriba a la derecha) y en el área de Broca en el lóbulo
frontal (inferior). (Parte a adaptado de Watkins et al., 2002; b adaptado de Vargha-Khadem et al., 2005.)

¿Qué sabemos sobre la genética subyacente a este trastorno familiar del lenguaje?
Lo primero que llama la atención es que, a diferencia de los trastornos del lenguaje
observados antes, que parecen afectar a múltiples genes, el patrón hereditario que se
observa en la familia KE coincide con la mutación de un único gen. Este gen parece
afectar al desarrollo de la corteza motora, el cerebelo y el estriado; existen déficits
particulares en el control muscular de la parte inferior de la cara. La caza del gen
culpable tuvo un aliado en el descubrimiento de un paciente que no era miembro de
esta familia, conocido como CS, con un trastorno del lenguaje parecido al de la
familia KE. Combinando lo que se sabía sobre CS y sobre la familia KE, el gen
mutante fue identificado como FOXP2, que codifica un factor de transcripción
responsable de activar y desactivar otros genes. Sería incorrecto llamar a FOXP2 el
gen del lenguaje, pero parece que su implicación en el lenguaje es importante. Todos
tenemos dos copias del gen FOXP2 heredadas de nuestros padres, pero basta una
mutación en uno para producir importantes déficits del lenguaje. Es un
descubrimiento sorprendente que un único gen pueda afectar a una conducta
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compleja como el habla. Sin embargo, hay que reconocer que a través de su acción
como factor de transcripción, el gen FOXP2 es capaz de influir en cientos de otros
genes que pueden tener algún tipo de vinculación con el lenguaje.

En algunos animales se encuentran versiones de FOXP2. Es interesante que, en
algunas especies de pájaros cantores, el gen FOXP2 está ampliamente expresado en
áreas cerebrales relacionadas con el aprendizaje de canciones. Una incógnita
importante es qué cosa especial tenemos los humanos que sustenta nuestras amplias
habilidades lingüísticas en comparación con los primates no humanos. La forma
humana de la proteína FOXP2 sólo se distingue en dos aminoácidos de la del
chimpancé, el gorila y el mono rhesus. El camino evolutivo de humanos y
chimpancés se separó hace unos 6 millones de años, pero se estima que las
mutaciones que diferencian las versiones humana y no humana del gen FOXP2
tuvieron lugar hace unos 200 000 años. Una especulación emocionante es que una
pequeña y (relativamente) reciente mutación en FOXP2 puso a los humanos en el
camino hacia el desarrollo del lenguaje necesario para desarrollar las funciones
cognitivas superiores y el desarrollo de la cultura humana.

Factores genéticos en alteraciones específicas del lenguaje y dislexia. Después de
estudiar a la familia KE y al gen FOXP2 asociado con su dispraxia verbal, se
identificó a otras personas sin relación con esta familia que sufrían distintas
mutaciones de FOXP2. Sus afecciones del habla sugerían la idea de que la mutación
en el FOXP2 aislado puede alterar el desarrollo normal del habla. Los individuos
afectados también tenían otros déficits cognitivos y gramaticales, pero no se
determinó si eran déficits distintos o si estaban de algún modo relacionados con la
dispraxia verbal.

A partir de los descubrimientos asociados con el gen FOXP2, se ha identificado un
número creciente de genes potencialmente relacionados con trastornos del lenguaje
frecuentes. Por ejemplo, el trastorno específico del lenguaje se detecta en un 7 % de
los niños de 6 años, en EE.UU. Esta afección consiste en un retraso en el dominio del
lenguaje que puede persistir en la edad adulta y que no está asociado con dificultades
auditivas o retrasos del desarrollo más generales. Estos niños presentan dificultades
para aprender y usar palabras, en especial los verbos. Más del 50 % de ellos tienen un
pariente con la misma afección, así que parece haber un fuerte componente genético
en esta afección.

Los estudios genéticos de niños con trastorno específico del lenguaje han
identificado a un buen número de genes que podrían tener alguna asociación. Además
de FOXP2, se habla de los genes CNTNAP2 y KIAA0319. Mucho más interesante que
los largos acrónimos que identifican a estos genes son sus funciones. CNTNAP2
codifica la proteína neurexina; son proteínas en el lado presináptico de la sinapsis que
ayudan a mantener juntos los elementos presinápticos y postsinápticos. La neurexina
CNTNAP2 tiene un papel importante en el desarrollo del cerebro; parece que participa
en localizar de forma adecuada los canales de potasio en las neuronas en desarrollo.
Se cree que KIAA0319 es crítico para la migración neuronal durante el desarrollo de
la neocorteza, así como para el funcionamiento normal de las neuronas adultas.
Todavía no se conocen las anomalías neuronales específicas que subyacen al
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trastorno específico del lenguaje, pero los genes candidatos han centrado la atención
en aspectos clave de la migración y el desarrollo neuronal.

Otro trastorno frecuente asociado con el lenguaje es la dislexia, que causa
dificultades para aprender a leer, a pesar de una inteligencia y una enseñanza
normales. Se cree que el 5-10 % de las personas sufren dislexia, una afección que,
además, es más frecuente en hombres que en mujeres. El trastorno parece tener un
fuerte componente genético, y el 30-50 % de los parientes de una persona disléxica
también la sufren. Un gen asociado a menudo con este trastorno es KIAA0319, uno de
los genes candidato a una asociación con el trastorno específico del lenguaje. Es
interesante que la dislexia se encuentre a menudo en personas con este trastorno. La
comorbididad de los trastornos es del 40-50 %, lo que sugiere que pueden tener
causas similares o ser distintas manifestaciones del mismo déficit. Como el trastorno
específico del lenguaje, la dislexia parece comportar desviaciones del patrón normal
de desarrollo de la neocorteza.

DESCUBRIMIENTO DE LAS ÁREAS DEL LENGUAJE
ESPECIALIZADAS EN EL CEREBRO

Como ocurre en muchas otras áreas de la neurociencia, sólo en este último siglo se ha
empezado a comprender la clara relación que existe 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. La afasia es una 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 era una creencia común que la lengua
controlaba el habla y que los trastornos del habla se originaban en la boca en lugar de
en el cerebro. Si una lesión de la cabeza provocaba la pérdida del habla, el
tratamiento consistía en gárgaras y en masajes en la lengua. En el s. XVI se sabía que
una persona podía sufrir trastornos en el habla sin que ello significara tener paralizada
la lengua. Sin embargo, a pesar de este avance, el tratamiento seguía consistiendo en
procedimientos como cortar la lengua, las sangrías o la aplicación de sanguijuelas.

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.
Argumentaron 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, a partir del estudio de numerosos casos, el médico francés Jean-Baptiste
Bouillaud propuso que el habla está controlada específicamente por los lóbulos
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frontales. Pero transcurrieron otras cuatro décadas hasta que esta idea se aceptó de
forma generalizada. En 1861, Simon Alexandre Ernest Aubertin, el yerno de
Bouillaud, describió el caso de un hombre que se había disparado en el hueso frontal
en un intento fallido de suicidio. Al tratarle, 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 entonces 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 atendió a un paciente que era casi
incapaz de hablar (se le bautizó como Tan porque «tan» era el único sonido que
producía). Poco después murió, y en la autopsia Broca descubrió una lesión en los
lóbulos frontales. Quizá 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 del denominado test
de Wada, en el que se logra anestesiar sólo un hemisferio cerebral. En la mayoría de
los casos la anestesia del hemisferio izquierdo altera el habla, no así la del lado
derecho. En la década de 1990, las imágenes funcionales del cerebro comenzaron a
sustituir el test de Wada para valorar el hemisferio dominante para el lenguaje, y los
hallazgos coincidieron (cuadro 20-2).

Cuando se considera que un hemisferio está más implicado 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. 20-6). El trabajo de Broca es de considerable importancia, porque
fue la primera demostración clara de que las funciones del cerebro tienen una
localización anatómica.

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 (o giro) angular, esta región se conoce habitualmente
como área de Wernicke (fig. 20-6). 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 autores
comenzaron 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.

Aunque los términos área de Broca y área de Wernicke se utilizan todavía con
frecuencia, los límites de estas áreas no están definidos con claridad y parece que
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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.

COMPRENSIÓN DEL LENGUAJE A TRAVÉS DEL ESTUDIO DE
LA AFASIA

Como en las investigaciones 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. Examinando los déficits del lenguaje resultado del daño en diferentes áreas
del cerebro, Nina Dronkers, de la University of California en Davis, ha aclarado
muchos aspectos de la maquinaria neuronal del lenguaje (cuadro 20-3).

 CUADRO 20-2  M U Y  I N T E R E S A N T E

Valoración de la dominancia de un hemisferio
cerebral para el lenguaje

Los primeros datos que demostraban que uno de los hemisferios cerebrales es dominante para el
lenguaje procedían de los estudios en pacientes con daño cerebral. Un procedimiento simple usado para
estudiar la función de un único hemisferio cerebral en personas sin daño cerebral es el test de Wada,
desarrollado por el neurólogo canadiense-japonés Juhn Wada. Se inyecta un barbitúrico de acción
rápida, como el amital sódico, en la arteria carótida en un lado del cuello (fig. A). El fármaco llega al
torrente sanguíneo hacia el hemisferio ipsilateral 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.

Pidiéndole al paciente que responda a varias 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 todo el procedimiento.

La tabla muestra que en el 96 % de las personas diestras y el 70 % de los zurdos el hemisferio
izquierdo es el dominante para el lenguaje. El 90 % de las personas son diestras; esto significa que el
hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje en un 93 % de las personas. Un pequeño pero
significativo número de personas zurdas o diestras tienen un hemisferio derecho dominante para el
lenguaje, pero sólo en los zurdos se observan representaciones bilaterales del lenguaje. En el test de
Wada, esto se verifica cuando una inyección en cualquiera de los dos hemisferios tiene algún efecto de
alteración del habla, aunque las características de esa alteración pueden ser distintas para cada
hemisferio.
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FIGURA A

TABLA A  Control del hemisferio del habla en relación con la mano
dominante

Más recientemente, se ha empleado la RMf para valorar la dominancia hemisférica para el lenguaje.
La RMf es no invasiva y no está limitada por la duración de la anestesia (corta, por cierto) del amital
sódico, también tiene ventajas sobre el test de Wada. Las imágenes cerebrales en la figura B se
obtuvieron mientras a un sujeto se le daba una palabra y se le pedía seleccionar un sinónimo de una lista
de opciones. Los escáneres cerebrales muestran que las áreas frontal, temporal y parietal se activan
exclusivamente en el cerebro izquierdo, luego es el dominante para el lenguaje en esta persona.
(Recuerde que la convención en las imágenes de RM es mostrar el hemisferio izquierdo en el lado
derecho de la imagen.)
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Figura B
(De Spreer et al., 2002, fig. 4.)
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FIGURA 20-6
Partes clave del sistema del lenguaje en el hemisferio izquierdo. En el lóbulo frontal, el área de Broca se
encuentra cerca del área que controla la boca y los labios en la corteza motora. El área de Wernicke, en la
superficie superior del lóbulo temporal, está situada entre la corteza auditiva y la circunvolución angular.

Afasia de Broca
El síndrome denominado afasia de Broca se conoce también como afasia motora o
no fluente, porque la persona afectada tiene dificultades 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 costera cuando, a los 39 años,
sufrió un accidente cerebrovascular (ACV). Conservó la inteligencia, pero perdió
gran parte del control del brazo y la pierna derechos (lo que indica que la lesión se
encontraba en el hemisferio izquierdo). Su habla también se alteró, tal como ilustra la
siguiente conversación con el psicólogo Howard Gardner:

TABLA 20-1  Características de los diferentes tipos de afasia
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 CUADRO 20-3  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

La identificación de las áreas
cerebrales del lenguaje

por Nina Dronkers

Mi pasión por la neurociencia clínica nació un día en una clase en la University of California en
Berkeley, donde estaba reflexionando sobre mi antigüedad y sobre qué hacer con mi vida después de la
facultad. Mi profesor mostró un vídeo de un hombre incapaz de leer un mensaje manuscrito.
Paradójicamente, el mismo hombre había escrito el mensaje. Casos como este, de alteraciones del
lenguaje después de una lesión cerebral, encendieron mi interés por el modo que tiene el cerebro de
procesar el lenguaje, y continuaron fascinándome durante los 30 años siguientes.

Trabajando con personas con lesiones cerebrales permanentes he tenido la oportunidad única de
evaluar las relaciones entre las áreas cerebrales afectadas (como se ven en las imágenes cerebrales) y
los déficits del habla y el lenguaje (afasia) resultado de la lesión. Lo primero que me impresionó al
trabajar con las personas afásicas fue que la relación clásica entre síndromes afásicos y lesión con
ciertas áreas del lenguaje no siempre era como yo había aprendido. Vi a pacientes con afasia de Broca
que no necesariamente tenían lesiones en el área de Broca, y aquellos con lesiones en el área de Broca
no siempre presentaban afasia de Broca. En otros tipos de afasia existía la misma discrepancia. Pronto,
mis colegas y yo nos dimos cuenta de que algunos déficits podían localizarse, pero que había que
descomponerlos en partes más pequeñas del sistema del habla y del lenguaje, más que en síndromes
íntegros. Déficits como el de la coordinación de los movimientos articulares complejos pueden
relacionarse con las lesiones en una parte pequeña de la ínsula, se han observado problemas con la
repetición textual de frases de frecuencia baja después de la lesión de la circunvolución temporal
superior posterior, y las dificultades para reconocer la estructura sintáctica de una frase pueden
relacionarse con las lesiones en la circunvolución temporal superior anterior. Descubrimos que las vías
de fibra del cerebro tienen un papel importante en la producción y comprensión del lenguaje. La
destrucción del fascículo arqueado, por ejemplo, puede llevar a un trastorno grave de producción del
habla. Vimos con claridad que mientras ciertas estructuras cerebrales individuales pueden tener un
papel específico en las funciones del lenguaje y del habla, los síndromes afásicos están causados por
lesiones en grandes franjas de tejido cerebral, así como en las vías de fibra que las conectan. En el
cerebro normal, todas estas estructuras trabajan juntas en una red compleja que ayuda a las
extraordinarias funciones cerebrales que todos damos por sentadas.

En Francia, en la ciudad de París, viví un episodio particularmente emocionante de mi vida. Allí tuve
la oportunidad de estudiar los cerebros de los dos primeros pacientes de Paul Broca. Eran los casos de
afasia que él examinó, como cirujano, en 1861 y cuyos déficits llevaron a Broca a creer que la parte
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inferior del lóbulo frontal era importante para el lenguaje hablado. Puesto que se ha escrito tanto sobre
el área de Broca, en particular con el desarrollo de la neuroimagen funcional con PET y la RMf en la
neurociencia cognitiva, era claramente necesario revisitar esos casos y ver qué áreas anatómicas
estaban, en realidad, afectadas en esos cerebros históricos. Por suerte, los cerebros se han conservado y
nunca fueron diseccionados, y mi colega, Odile Plaisant, y yo fuimos tremendamente afortunadas al
poder examinarlos más de cerca. Pudimos ver que el área que ahora identificamos como área de Broca
estaba sólo parcialmente afectada en esos dos pacientes. Nos preguntábamos con qué profundidad se
habían extendido las lesiones, y con la experiencia de Marie-Thérèse Iba-Zizen y Emanuel Cabanis, dos
neurorradiólogos, pudimos escanear esos dos importantes cerebros en un escáner de RMf y obtener
imágenes en alta resolución con gran detalle.

Lo que nos asombró fue el grado de afectación de otras regiones del cerebro, en particular la ínsula y
las extensiones de fibra que discurren a través del cerebro. El caso de Mr. Leborgne («Tan»), el primer
y más famoso caso de Broca, tenía una afectación extensa de la ínsula, pero sólo una parte de lo que
ahora llamamos área de Broca. Además, los haces de fibras del cerebro, incluidos el fascículo
longitudinal superior y el arqueado, que se encuentran entre las partes frontal y posterior del cerebro,
estaban completamente destrozadas. El segundo caso de Broca, el señor Lelong, sufría una atrofia de la
ínsula, pero cuando el escáner permitió visualizar las partes más profundas del cerebro pudimos ver
varias lesiones pequeñas, de nuevo en el arqueado y el fascículo longitudinal superior. Esto nunca se
había visto antes, y nos íbamos emocionando según íbamos presenciado estos descubrimientos. Así,
vimos que el daño que produjo la afasia en estos dos casos era más extenso de lo que se creyó antes, de
hecho, coincidían con lo que vemos en nuestros distintos casos actuales de afasia de Broca.

Como neurocientífica, me siento extraordinariamente afortunada de poder trabajar con individuos
con afasia, que tanto nos han enseñado sobre esta importante parte del cuerpo. El cerebro es, en muchos
aspectos, todavía una frontera por descubrir, con mucho que aprender sobre sus funciones, sus
mecanismos y sus posibilidades de recuperación. Las próximas generaciones de neurocientíficos
contribuirán en gran medida a nuestro conocimiento del cerebro y sin duda vivirán la misma emoción
de descubrir que los que vinimos antes que ellos.

«Pregunté al Sr. Ford sobre su trabajo antes de su ingreso en el hospital.
Yo soy un sig… no… hom… uh…, bueno… otra vez.» Estas palabras las emitió despacio y con un

gran esfuerzo. No articulaba los sonidos con claridad. Pronunciaba cada sílaba de forma brusca, explosiva,
con una voz ronca. Con práctica, pude llegar a entenderle, pero al principio me resultó bastante difícil.

«Déjeme ayudarle», le dije. «Usted era un señal…»
«Un señalizador… eso», Ford completó la frase con evidente satisfacción.
«¿Estaba en la Guardia costera?»
«No, eh, sí, sí… barco… Massachu… chusetts… Guardacostas… 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 los fines de semana?»
«Por qué, sí… El jueves, eh, eh, eh, no, eh, viernes… Bár-ba-ra… esposa… y, oh, coche… conducir…

autopista de teaje… ya sabe… descansar y… tele-vii.»
«¿Y entiende todo lo que dicen en la televisión?»
«Oh, sí, sí… bueno… casi.» Ford sonrió un poco. (Gardner, 1974, págs. 60-61.)

Las personas con afasia de Broca tienen dificultades para decir cualquier cosa y a
menudo hacen pausas para buscar la palabra adecuada. La incapacidad para encontrar
las palabras se denomina anomia (que literalmente significa «ausencia del nombre»).
Es curioso que haya ciertas cosas tan memorizadas que las personas con afasia de
Broca pueden decirlas sin mucha duda, por ejemplo, los días de la semana. Lo
característico de la afasia de Broca es un habla telegráfica en la 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
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las palabras barco, Massachusetts, guardacostas y años, pero nada más. En cambio,
omite muchas palabras de función (artículos, pronombres y conjunciones que
conectan gramaticalmente las diferentes partes de la frase). No se pronuncian (no usa
el «si» condicional, ni la «y» ni el «pero»). Además, los verbos no suelen conjugarse.
En la jerga de los déficits 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, este podía leer y utilizar
algunas palabras más infrecuentes (como «ahonda»), mientras que era incapaz de
utilizar otras palabras que sonaban parecidas a las anteriores, y que eran de uso
mucho más común («onda»). El problema no reside en el sonido de la palabra, 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 «estribir» por «escribir». Este tipo de incorrecciones se
conocen como errores parafásicos o parafasias.

A diferencia de las dificultades en el habla de la afasia de Broca, la comprensión
suele estar bastante conservada. En el diálogo anterior, Ford parece comprender las
preguntas que se le hacen y afirma que, en general, entiende los programas de
televisión. En el estudio de Gardner, Ford era capaz de responder a preguntas
sencillas como «¿Puede una piedra flotar en el agua?». Sin embargo, preguntas más
difíciles ponían de manifiesto que su capacidad de comprensión no estaba totalmente
conservada. Si se le decía «El león fue matado por el tigre, ¿qué animal está muerto?»
o bien «Ponga esta taza sobre el tenedor y coloque 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 suele ser correcta, pero algunas preguntas
ponen de manifiesto dificultades de comprensión. Además, un simple déficit motor
no explica por qué los pacientes tienen dificultades para pronunciar palabras
fonéticamente similares (p. ej., pueden decir «ahonda», pero no «onda»). Por último,
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 necesarias 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 esta podrían participar en la construcción de frases gramaticales a partir de las
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palabras. Esto explicaría por qué el Sr. Ford 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 fluida, 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 de Gardner.
«¿Por qué ha venido al hospital?», le pregunté a un carnicero jubilado de 72 años, 4 semanas después de su
ingreso en el hospital.

«Chico, estoy sudando, estoy terriblemente nervioso, sabes, de vez en cuando 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, trebinar y todo ese tipo de cosas.»

Intenté interrumpirle en varias ocasiones, pero no pude hacerlo porque hablaba con fluencia. Al final,
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 usando la palabra

de forma equivocada 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.)

Sin duda, el habla del Sr. Gorgan es totalmente diferente de la del Sr. Ford. Su
habla era fluida y no tenía ningún problema para utilizar palabras de función y las de
contenido. Para alguien que no entendiera este idioma, el habla parecería normal
debido a su fluidez. Sin embargo, el contenido no tenía mucho sentido. Era una
extraña mezcla de claridad y de tonterías. Junto con la mayor fluidez en comparación
con los pacientes con afasia de Broca, los pacientes con afasia de Wernicke también
producen muchas más parafasias. En ocasiones Gorgan utilizaba sonidos correctos,
pero en una secuencia incorrecta. A veces, dudaba sobre el sonido o la palabra
correctos, como cuando, en otra conversación, llamó a un papel «pañuelo», «papilla»,
«papilla de mano» o «pañuelo de mano». Por último, curiosamente a veces utilizaba
una palabra incorrecta pero de una categoría similar a la palabra adecuada, como por
ejemplo «rodilla» en vez de «codo».

La fluidez de esta habla ininteligible hace difícil analizar, sólo a través del 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 con frecuencia los afásicos
no parecen extrañarse del sonido de su habla ni el de otras personas, aunque es
probable que no comprendan su sentido. A menudo se analiza la comprensión
pidiendo al paciente que reaccione de forma no verbal. Por ejemplo, se podría pedir al
paciente que ponga el objeto A sobre el objeto B. Las preguntas e instrucciones de
este tipo llevan a la conclusión de que las personas con afasia de Wernicke no
comprenden la mayoría de las instrucciones. Son completamente incapaces de
comprender preguntas que sí entienden personas con afasia de Broca. Cuando se le
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mostraron a Gorgan las instrucciones escritas «Haga el gesto de adiós» o «Haga
como si se lavara los dientes», él era capaz de leer las palabras, pero no las convertía
en acciones.

La extraña habla de Gorgan también se reflejaba en su escritura y en su capacidad
de interpretar música. Cuando Gardner le ofreció un lápiz, lo cogió de forma
espontánea y escribió «Philip Gorgan. Este es un día bueno bonito es un buen día,
cuando el tiempo 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.

Lenguaje y afasia según el modelo de Wernicke-Geschwind
Poco después de formular sus observaciones sobre lo que se acabó conociendo como
afasia de Wernicke, el mismo autor propuso un modelo de procesamiento del
lenguaje en el cerebro. Este modelo, que amplió Norman Geschwind, en la Boston
University, se conoce como modelo de Wernicke-Geschwind. Los elementos
anatómicos 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
angular. 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 habladas (fig. 20-7). 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, las 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
contiguas que controlan el movimiento de los labios, la lengua, la laringe, etc.
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FIGURA 20-7
Vía implicada en la repetición de la palabra hablada, según el modelo de Wernicke-Geschwind.

La segunda tarea consiste en leer un texto escrito en voz alta (fig. 20-8). En este
caso, la información 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 se produce 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 la 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 resulta afectada ya que el área de Broca es
todavía capaz de controlar los músculos necesarios para el habla.

El modelo de Wernicke-Geschwind presenta varios errores y simplificaciones
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excesivas. Por ejemplo, las palabras leídas no tienen que transformarse en una
respuesta seudoauditiva, como sugiere la tarea de lectura descrita antes. De hecho, la
información visual puede alcanzar el área de Broca desde la corteza visual sin
detenerse en la circunvolución angular. Uno de los peligros que comporta cualquier
modelo es sobrestimar la importancia de un área cortical determinada para una
función determinada. Se ha observado que la gravedad de las afasias de Broca o
Wernicke depende 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 se recogen en el
modelo. En casos quirúrgicos en los que se eliminaron porciones de la corteza, las
deficiencias de lenguaje resultantes suelen ser más leves que las secundarias a
accidente cerebrovascular (ACV), que afectan tanto a estructuras corticales como a
subcorticales.

FIGURA 20-8
Vía implicada en la lectura en voz alta, según el modelo de Wernicke-Geschwind.

Otro factor importante es que después de un ACV se suele producir una
recuperación significativa del lenguaje y parece que otras áreas corticales compensan
a veces las consecuencias causadas por los deterioros. Como en muchos síndromes
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neurológicos, los niños se recuperan extremadamente bien, pero incluso los adultos,
en especial los zurdos, pueden mostrar una buena recuperación de la función.

Un problema más del modelo de Wernicke-Geschwind es que en la mayoría de las
afasias están afectadas la comprensión y la producción del habla. El Sr. Ford, con una
afasia de Broca, tenía una buena comprensión pero se confundía con preguntas
complejas. En cambio, el Sr. Gorgan, con una afasia de Wernicke, presentaba
diversas alteraciones 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. A pesar de sus problemas, el modelo de Wernicke-
Geschwind continúa utilizándose en la clínica gracias a su simplicidad y validez. En
la segunda mitad del s. XX se han propuesto modelos más complicados para explicar
las complejidades del lenguaje y del procesamiento cerebral, así como para superar
los errores del modelo Wernicke-Geschwind. De forma similar a las vías paralelas
definidas para el sistema visual, estos modelos comportan un número variable de vías
paralelas con funciones distintas, pero interrelacionadas (fig. 20-9).

Afasia de conducción
El valor de cualquier modelo no es sólo su capacidad para explicar observaciones
previas, sino también su capacidad de predicción. Basado en su observación que
distintas formas de afasia son debidas a lesiones en áreas de la corteza temporal,
frontal y superior, 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.
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FIGURA 20-9
Vías paralelas del lenguaje. Los actuales modelos de procesado del lenguaje se centran en múltiples vías de
procesado, como las vías ventrales y dorsales del sistema visual. Este modelo incluye dos vías dorsales y una
vía ventral. A diferencia del modelo de Wernicke-Geschwind, el lenguaje no se basa en una única vía que
conecta el área de Wernicke con la de Broca a través del fascículo arqueado. Una vía dorsal (azul) conecta la
circunvolución temporal superior (áreas auditivas y de Wernicke) con corteza premotora y está implicada en
la producción del habla y en la repetición de palabras. La otra vía dorsal (verde) conecta la circunvolución
superior temporal con el área de Broca y se cree que está implicada en el procesamiento de estructuras
sintácticas complejas (es decir, el análisis de palabras dispuestas según un sistema gramatical). El sistema
ventral (rojo) extrae el significado de los sonidos del habla. (Adaptado de Berwick et al., 2013, fig. 2.)

La predicción de Wernicke resultó ser correcta; 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 fluido. El paciente suele expresarse 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, las omite e incurre en errores parafásicos. La
repetición suele ser mejor en el caso de nombres y expresiones breves frecuentes,
pero falla del todo 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.
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Una de las cosas tristes pero fascinantes sobre la afasia es la diversidad de
síndromes consecuencia de los ACV. 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. En la tabla 20-1 se presentan las características de varios
síndromes afásicos.

Afasia en personas bilingües y sordas
Los casos de afasia en personas bilingües y sordas proporcionan una oportunidad
muy interesante para explorar el procesamiento del lenguaje en el cerebro. Suponga
el caso de una persona que conoce dos idiomas antes de padecer un ACV. ¿Produce
este 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 cuánto hace que se
empleó el idioma. Las consecuencias de un ACV 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, es probable que la lesión provoque
deficiencias similares en ambas. Si los idiomas 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. 20-10). 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 de la afasia de Wernicke que afectan al lenguaje de signos,
en las que el paciente produce signos de forma continua, pero comete numerosos
errores, y además tiene dificultades para comprender los signos de otras personas. En
un caso excepcional, de un hijo no sordo con padres sordos que había aprendido tanto
el lenguaje de signos como el verbal, un ACV en el hemisferio izquierdo le provocó
una afasia global, que con el tiempo mejoró mucho. Una observación interesante es
que el lenguaje verbal y el de signos se recuperaron al mismo tiempo, como si
utilizaran áreas cerebrales comunes. 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.

PROCESAMIENTO ASIMÉTRICO DEL LENGUAJE EN LOS
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HEMISFERIOS CEREBRALES

Hemos visto cómo la lesión de determinadas partes del cerebro provoca varios tipos
diferentes de afasias. Como indican los primeros trabajos de Broca, los dos
hemisferios cerebrales no procesan el lenguaje del mismo modo. 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. Ambos hemisferios están conectados
por varios haces de axones conocidos como comisuras. Recuérdese del capítulo 7 que
la mayor de estas es la gran comisura cerebral, también denominada cuerpo calloso
(fig. 20-11). 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 identificar la importancia de las funciones del cuerpo calloso.
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FIGURA 20-10
«Hablando» en el lenguaje de signos de Estados Unidos.

En las intervenciones de disociación del cerebro se accede al cráneo y se
seccionan los axones que componen el cuerpo calloso (fig. 20-12). Se puede
mantener cierta comunicación entre los hemisferios a través del tronco cerebral o de
las 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 su equipo 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 los hallazgos
previos que afirmaban que al seccionar el cuerpo calloso de un gato o un mono no se
observaba un efecto significativo en la conducta del animal. El temperamento no
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cambiaba y el animal no parecía sufrir alteraciones de la coordinación, la reacción a
estímulos o la capacidad de aprendizaje. Sin embargo, el grupo de Sperry diseñó
algunos experimentos ingeniosos que le permitieron demostrar que los animales
actuaban, en ocasiones, como si tuvieran dos cerebros separados. Por ejemplo, en un
experimento se mostraron dos estímulos visuales en forma de círculo y de cruz a un
mono, que sólo los vio con el ojo izquierdo. Se entrenó al animal para escoger el
círculo. En pruebas alternas, se le enseñó a escoger la cruz, cuando se presentaba el
mismo estímulo visual al ojo derecho. Con los dos ojos abiertos, el mono (o los
humanos) no podía saber qué ojo ve el estímulo, así que aparentemente los dos
hemisferios cerebrales aprendían discriminaciones opuestas al mismo tiempo
(pensando con los dos cerebros). Tal vez se pregunte qué pasa si los dos ojos ven el
estímulo a la vez. La respuesta es que el mono duda y entonces escoge la cruz o el
círculo, y mantiene esta elección durante una serie de pruebas antes de cambiar al
estímulo opuesto. Los científicos supusieron que los dos hemisferios cerebrales
competían y, en una cierta prueba, ganaba uno.

Procesamiento del lenguaje en personas con desconexión hemisférica
Puesto que los monos con desconexión hemisférica no mostraban ningún déficit
aparente importante, los neurocirujanos creyeron que era una buena idea seccionar el
cuerpo calloso como última opción en determinadas formas de epilepsia en humanos.
Esperaban evitar la extensión de la actividad epiléptica de un hemisferio al otro. Tal
vez parezca cuestionable seccionar 200 millones de axones asumiendo que no son
muy importantes, pero la cirugía consigue en muchas ocasiones que los pacientes
epilépticos recuperen una vida normal, libre de crisis epilépticas. Michael Gazzaniga,
en la Nueva York University, estudió a un grupo de estas personas. Gazzaniga había
trabajado inicialmente con Sperry, y sus técnicas eran variaciones de las utilizadas en
los animales de experimentación.
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FIGURA 20-11
Cuerpo calloso. El cuerpo calloso es el mayor haz de axones que comunica los hemisferios cerebrales.

Una característica metodológica clave en los estudios en humanos con
desconexión hemisférica comporta el control cuidadoso para presentar los estímulos
visuales a un único 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 a la derecha del punto de fijación (v. fig. 10-3),
mientras los ojos no pueden moverse para mostrar la imagen en la fóvea (fig. 20-13).
Se mostraron imágenes o palabras durante una fracción de segundo utilizando un
aparato similar a una cámara fotográfica, que disponía de un obturador. Cuando el
obturador se abre no muestra un estímulo a ninguno de los dos ojos; en cambio,
presenta un estímulo a los dos ojos de modo que sólo un hemisferio cerebral «ve» el
estímulo. Como las imágenes se mostraron durante menos tiempo del necesario para
mover los ojos, estas fueron vistas sólo por un hemisferio.
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FIGURA 20-12
Cirugía de desconexión hemisférica en humanos. Para acceder al cuerpo calloso y seccionarlo, se retira una
parte del cráneo y se retraen los hemisferios cerebrales.

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, pueden repetir o describir números, palabras e
imágenes presentadas visualmente sólo en el campo visual derecho porque el
hemisferio izquierdo suele ser el dominante para el lenguaje. Igualmente, son capaces
de describir objetos que pueden tocarse sólo con 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.
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FIGURA 20-13
Estimulación visual de un hemisferio en humanos. Se muestra brevemente un estímulo visual del campo
visual izquierdo o derecho mediante un obturador. Cada proyector muestra una imagen en ambos ojos, de
modo que sólo un hemisferio cerebral «ve» la imagen. La imagen se muestra durante menos tiempo del
necesario para producir un movimiento sacádico del ojo, asegurándose así de que sólo el hemisferio «ve» el
estímulo.

Si se muestra una imagen sólo en el 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. 20-14). Al colocar un objeto en la mano
izquierda del paciente de forma inadvertida, 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 estas 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 una fotografía, 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 producir el habla, esto no significa que no participe de ningún modo
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
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sea no verbal. En un experimento se muestra al hemisferio derecho una palabra,
específicamente un nombre. Como se explicó antes, 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 antes, o que escoja un objeto tocándolo, es capaz
de hacerlo (fig. 20-14). 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.

Un estudio realizado por Kathleen Baynes, Michael Gazzaniga y su equipo en la
University of California, en 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 hemisférica 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.

FIGURA 20-14
Demostración de la comprensión del lenguaje en el hemisferio derecho. Cuando se muestra una palabra en
el campo visual izquierdo a una persona con desconexión hemisférica dirá que no ve nada. La razón es que el
hemisferio izquierdo, que habitualmente controla el habla, no ve la palabra, y el hemisferio derecho, que vio la
palabra, no puede hablar. La información sobre la palabra no puede ser transferida al hemisferio izquierdo
verbal sin el cuerpo calloso. Sin embargo, la mano izquierda, que está controlada por el hemisferio derecho,
puede tomar el objeto correspondiente a la palabra sólo mediante el tacto.
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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
rompecabezas complejos con la mano izquierda. Se ha descrito también que el
hemisferio derecho es algo mejor a la hora de percibir matices de sonido.

En algunos cerebros con desconexión hemisférica, los dos hemisferios dieron
lugar a conductas conflictivas, en apariencia porque pensaban de forma distinta.
Durante una tarea, se le pidió a un paciente que ordenara un grupo de bloques para
que coincidieran con un dibujo de una pequeña tarjeta. Se le dijo que lo hiciera
usando sólo la mano derecha (hemisferio izquierdo), que no suele hacer bien este tipo
de actividades. A medida que la mano derecha se esforzaba en ordenar los bloques, la
mano izquierda (hemisferio derecho), que sabía cómo hacerlo, cogió los bloques para
continuar ordenándolos. Sólo la contención del experimentador evitó que la mano
izquierda apartara a la derecha para continuar resolviendo el rompecabezas. Otro
paciente estudiado por Gazzaniga se subía los pantalones con una mano, mientras que
con la otra se los bajaba. Estas conductas extravagantes demuestran con claridad que
hay dos cerebros independientes que controlan los dos lados del cuerpo.

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 tiene importantes 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 s. 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. 20-15). Sin
embargo, no hace mucho, en la década de 1960, se dudaba de que hubiera una
asimetría cortical como para ser tenida en cuenta. 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 colega Walter Levitsky. Las primeras observaciones se realizaron en
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cerebros post-mórtem, pero más recientemente se han confirmado mediante
resonancia magnética (RM) (v. cuadro 7-2).

FIGURA 20-15
Asimetría de la cisura de Silvio. En la mayoría de las personas diestras, la cisura de Silvio. en el hemisferio
izquierdo es más larga y discurre en un ángulo más superficial que la cisura en el hemisferio izquierdo.
(Adaptado de Geschwind, 1979, p. 192.)

La diferencia más importante se encontró en una región denominada plano
temporal, que es una parte del área de Wernicke de la superficie superior del lóbulo
temporal (fig. 20-16). A partir de las medidas de 100 cerebros, Geschwind y Levitsky
descubrieron que en un 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. Es
interesante que la asimetría en esta área se observa incluso en los fetos humanos, lo
que sugiere que no es una consecuencia en el desarrollo causada por el uso del
hemisferio para el habla. Incluso los monos tienen un mayor plano temporal
izquierdo. Esto sugiere la posibilidad de que el lenguaje se hizo dominante en el
hemisferio izquierdo debido a la diferencia de tamaño preexistente. Otros estudios
encontraron que una porción del área de Broca también tiende a ser mayor en el
hemisferio izquierdo. ¿Están estas áreas mayores del hemisferio izquierdo
relacionadas con la dominancia frecuente del hemisferio izquierdo para el habla?
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FIGURA 20-16
Asimetría del plano temporal. Esta región en el lóbulo temporal superior suele ser bastante mayor en el
hemisferio izquierdo. (Adaptado de Geschwind y Levitsky, 1968, fig. 1.)

Se han realizado investigaciones más recientes del volumen de materia gris
mediante RM en sujetos vivos, haciendo posible estudiar las correlaciones entre
anatomía cerebral, asimetrías y dominancia del lenguaje. La dificultad de estos
estudios es encontrar suficientes personas con un hemisferio derecho dominante para
el lenguaje. Varias áreas del lenguaje, incluido el plano temporal, el área de Broca y
la ínsula, son por lo general mayores en el hemisferio izquierdo que en el derecho, y
esto ocurre en las personas en las que el hemisferio dominante para el lenguaje es el
izquierdo o el derecho. La gran incógnita es si el hemisferio dominante para el
lenguaje puede predecirse a partir del grado en que la estructura de la izquierda es
mayor que en la derecha. Quizás alguna estructura del lado izquierdo es mucho
mayor en una persona con un hemisferio izquierdo dominante, pero sólo un poco
mayor o menor en una persona con un hemisferio derecho dominante.

Los informes sobre la correlación entre el tamaño del plano temporal izquierdo y
derecho y el hemisferio dominante para el lenguaje son contradictorios. También se
ha estudiado la correlación entre el hemisferio dominante para el lenguaje y el
tamaño relativo del área de Broca en cada lado del cerebro. En este momento, parece
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que habría alguna correlación entre los tamaños asimétricos del área de Broca y el
plano temporal con el hemisferio dominante del lenguaje, pero la correlación no es
bastante sólida para predecir qué hemisferio es el dominante a partir de las
determinaciones anatómicas. La región cerebral que parece predecir mejor qué
hemisferio cerebral es el dominante para el lenguaje es la ínsula, que es la corteza
cerebral en el interior del surco lateral que se encuentra entre los lóbulos parietal y
temporal (fig. 20-17). Aunque durante algún tiempo se ha creído que la ínsula está
implicada en el lenguaje humano, la relación entre su tamaño y la lateralización del
lenguaje es algo sorprendente, ya que las funciones del lenguaje de la ínsula se han
estudiado menos y se entienden peor que otras áreas del lenguaje en el cerebro.
Además, la ínsula parece participar en numerosas funciones del cerebro desde la
emoción al sentido del gusto. Son necesarias nuevas investigaciones para aclarar su
papel en el lenguaje y sus relaciones con el hemisferio dominante.

Tal vez el lector piense 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 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.

ESTUDIOS DEL LENGUAJE MEDIANTE ESTIMULACIÓN
CEREBRAL Y NEUROIMAGEN

Hasta hace poco, la forma de estudiar el procesamiento del lenguaje en el cerebro
consistía en buscar la relación entre las deficiencias del lenguaje en el análisis post-
mórtem de las lesiones cerebrales. Pero hoy día existen técnicas recientes que
permiten a los investigadores estudiar la función del lenguaje en el cerebro de las
personas vivas. La estimulación cerebral eléctrica y la imagen por PET son dos de
estas técnicas.
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FIGURA 20-17
Ínsula. La ínsula, también denominada corteza insular, se extiende por el surco lateral, entre los lóbulos
parietal y temporal.

Efectos de la estimulación cerebral sobre el lenguaje
En diferentes partes del libro hemos hablado de los estudios de estimulación eléctrica
cerebral de Wilder Penfield. Sin anestesia, 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. 20-18). Este efecto es lógico
porque los músculos activados algunas veces tiraban de la boca hacia un lado o
provocaban 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
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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 estaban próximas al fascículo arqueado y al 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 las áreas cerebrales aproximadamente 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 afectar a
la capacidad de nombrar, leer o repetir movimientos faciales (fig. 20-19). Los datos
apuntan a varias conclusiones interesantes. Primero, existe una variabilidad
importante entre individuos en las áreas cerebrales en las que la estimulación eléctrica
afecta al lenguaje. Segundo, entre los parches de la corteza implicadas en diferentes
aspectos del lenguaje hay otras áreas que no están afectadas por la estimulación. No
sabemos si nuevas pruebas revelarán que esas partes sirven a algún aspecto sin
estudiar del lenguaje o si sencillamente no tienen relación con el lenguaje. Tercero, la
estimulación eléctrica en lugares próximos puede provocar efectos bastante
diferentes, y a la inversa, la estimulación en sitios distantes puede tener el mismo
efecto. Estos resultados sugieren 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, pues se ha visto que 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 somatosensorial 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.
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FIGURA 20-18
Lugares en los que la estimulación eléctrica afecta al lenguaje. La estimulación de la corteza motora
provoca interrupción del habla o la vocalización o habla alterada al activar los músculos faciales. En otros
lugares, la estimulación causa una alteración afásica en la que el lenguaje es agramatical o se observa anomia
(Adaptado de Penfield y Rasmussen, 1950, fig. 56.)
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FIGURA 20-19
Efectos de la estimulación cerebral en tres pacientes en tratamiento para la epilepsia. Los pacientes
estaban despiertos, y se observaron dificultades en el habla o la lectura. A, interrupción del habla; G, errores
gramaticales; J, jerga (habla fluente con errores frecuentes); M, movimientos faciales erróneos; N, dificultad
para nombrar con habla intacta (anomia); R, incapaz de leer. (Adaptado de Ojeman y Mateer, 1979, fig. 1.)

Neuroimagen del procesamiento del lenguaje en el cerebro humano
Con la aparición de las técnicas de neuroimagen modernas ya es posible observar el
procesamiento del lenguaje en el cerebro humano. Mediante PET y RMf se deduce la
actividad neuronal 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
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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. 20-20). 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 (fig. 20-
20 a). En la segunda tarea escuchaban una historia leída en voz alta (fig. 20-20 b). La
tercera tarea consistía en que se repitieran a sí mismos, en silencio, una frase que
antes habían leído en voz alta (fig. 20-20 c). Nótese que se puede ver cómo la
localización de las áreas cerebrales activadas es en general 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.
Según la lateralización del lenguaje en el test de Wada, el sujeto de la figura 20-20
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 se sigue discutiendo su significado. Estudios con PET 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
20-4).
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FIGURA 20-20
Activación cerebral bilateral mostrada mediante RMf. A partir del procedimiento de Wada, el sujeto
ilustrado aquí tenía un hemisferio izquierdo para el lenguaje fuertemente dominante. La RMf muestra una
activación bilateral significativa de las áreas del lenguaje en una tarea (a) de generación de palabras, (b)
escuchar una historia leída en voz alta y (c) la repetición en silencio de una frase. (Adaptado de Lehericy et
al., 2000, fig. 1.)

En otro estudio los investigadores utilizaron la PET 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
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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 20-21. 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.

 CUADRO 20-4  M U Y  I N T E R E S A N T E

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
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 language). 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 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 signos 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 sorprendentemente también activa otras áreas cerebrales. La figura B
muestra la imagen de PET 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
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al aprendizaje y la memoria.)

Figura A
Parte superior: inglés escrito leído por personas que oyen. Parte central: ASL visto por personas
angloparlantes que oyen. Parte inferior: ASL visto por personas sordas. (Neville et al., 1998.)

Figura B
Lectura de Braille. (Sadato et al., 1996.)
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Otra tarea analizada mediante la PET 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 básico además del proceso relacionado con el lenguaje. Para
identificar el componente del lenguaje, se sustrajo el patrón de respuesta obtenido
antes 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 elevados niveles de actividad en la corteza motora primaria y en el
área motora suplementaria (fig. 20-21, inferior izquierda). También había un mayor
flujo sanguíneo alrededor de la cisura de Silvio, cerca del área de Broca. Sin
embargo, las imágenes por PET mostraron actividad bilateral, y esta 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 esto no se esté mostrando en estas imágenes.

FIGURA 20-21
Imagen PET de la sensación y del habla. Niveles relativos de flujo cerebral codificados en rojo. El rojo
indica los niveles más altos y los niveles progresivamente más bajos se representan en naranja, verde y azul.
(De Posner y Raichle, 1994, pág. 115.)

La última tarea requería que los sujetos pensaran un poco. Para cada palabra que
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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 («generando palabras») 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. 20-21,
inferior derecha). Se cree 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.

También hay datos de numerosas imágenes PET y RMf de que áreas cerebrales
distribuidas y distintas almacenan información sobre diferentes categorías de objetos.
Esto es coherente con las observaciones que muestran que el daño cerebral algunas
veces provoca la pérdida de la capacidad de nombrar objetos de categorías
específicas. Por ejemplo, con una lesión cerebral una persona puede ser capaz de
nombrar herramientas y algunos objetos vivos, como frutas y vegetales, pero tener un
gran déficit en la capacidad de nombrar animales. Uno de esos pacientes llamaba
canguro a una jirafa, y pollo a una cabra. En un experimento realizado con PET,
distintas regiones del lóbulo temporal eran más activas cuando se pedía a una persona
que nombrara a personas, animales y herramientas. En otros estudios se encontraron
patrones de actividad cerebral superpuestos pero distintos para nombres concretos (p.
ej., «puerta»), nombres abstractos (p. ej., «desesperación»), verbos concretos (p. ej.,
«hablar») y verbos abstractos («sufrir»). Los hallazgos en esos experimentos suscitan
muchas preguntas que resolver en futuras investigaciones. ¿Cómo puede el cerebro
procesar diferentes categorías de palabras de forma diferente e integrar los resultados
para comprenderlos como un todo? ¿Cuál es la diferencia entre las áreas cerebrales
que participan en el reconocimiento de la información sensorial y las áreas que
asignan nombres o significado a los objetos percibidos?

COMENTARIOS FINALES

El lenguaje fue uno de los pasos más importantes de la evolución humana. La
comunicación entre personas es un aspecto tan fundamental del humano que es difícil
imaginarse la vida sin lenguaje. Según las estimaciones actuales, la capacidad
humana para el lenguaje evolucionó hace relativamente poco, hace unos 100 000
años. Mientras que los animales emplean una gran diversidad de sonidos y conductas
para comunicarse, ninguna de ellas se aproxima al sistema de lenguaje tan elaborado
y flexible del habla empleada por los humanos. Se han estudiado distintos aspectos de
la adquisición y uso del lenguaje en pájaros cantores y primates no humanos, pero a
diferencia de otros sistemas cerebrales, el estudio del lenguaje humano requiere
experimentos y observaciones en personas. Por esta razón, los abordajes
experimentales están limitados en gran medida a estudios conductuales de la
adquisición y función del lenguaje, las consecuencias de las lesiones, los efectos de la
estimulación cerebral y las imágenes cerebrales con RMf y PET. Incluso con estas
pocas técnicas, sin embargo, se ha logrado aprender bastante. La organización básica
del lenguaje en el cerebro puede entenderse por su correlación con las localizaciones

1088



de las áreas motoras y sensoriales en el cerebro. Los primeros estudios se centraron
en el área de Broca, que está cerca de la corteza motora y está asociada con la
producción del habla, y el área de Wernicke, que está cerca de la corteza auditiva y
asociada con la comprensión del lenguaje. Estas observaciones son aún de uso clínico
hoy día.

La investigación más reciente ha demostrado que el procesamiento del lenguaje es
bastante más complejo e involucra a más partes del cerebro que lo que se deduce del
modelo de Wernicke-Geschwind. Las imágenes cerebrales y los estudios de
estimulación han revelado extensas áreas cerebrales implicadas en el lenguaje en
ambos hemisferios, y que varían entre personas. Desde nuestra perspectiva actual, la
complejidad del lenguaje y su extensa representación en el cerebro no son
sorprendentes, ya que el lenguaje comporta diferentes aspectos, como entender las
bases de las palabras en el sonido, el significado de las palabras, la gramática usada
para combinar palabras en afirmaciones comprensibles, nombrar objetos, producir el
habla y más cosas todavía. Como en la investigación en otros sistemas cerebrales para
la sensación, la salida motora, la emoción y tantos otros, nos interesa conocer hasta
qué punto el procesamiento del lenguaje comporta un conjunto de subsistemas que
interactúan para distintas habilidades lingüísticas. Sin duda, hay mucho más por
descubrir. Nuevos estudios de imagen cerebral probablemente aclararán la
organización de los sistemas del lenguaje en el cerebro de una forma más detallada de
lo que ha sido posible averiguar estudiando las consecuencias de las lesiones
cerebrales y quizás identificando distintos circuitos que sirven a distintas funciones.

 P A L A B R A S  C L AV E

¿Qué es el lenguaje?
lenguaje
habla
pliegues vocales
fonemas
adquisición del lenguaje
dispraxia verbal
trastorno específico del lenguaje
dislexia

Descubrimiento de las áreas especializadas del cerebro
afasia
test de Wada
área de Broca
área de Wernicke

Comprensión del lenguaje a partir del estudio de la afasia
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afasia de Broca
anomia
afasia de Wernicke
modelo de Wernicke-Geschwind
afasia de conducción

Procesamiento asimétrico del lenguaje en los dos hemisferios cerebrales
estudios de desconexión hemisférica
cuerpo calloso
plano temporal
ínsula

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

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 esto 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?

 L E C T U R A S  R E C O M E N D A D A S
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INTRODUCCIÓN

Imagínese que está en la playa descansando sobre la arena con los pies en el agua. A
medida que sorbe una bebida fría, mira al cielo mientras se relaja. Este momento de
paz se interrumpe de golpe cuando la aleta dorsal de un tiburón emerge del agua y se
dirige hacia usted. Su reacción es levantarse de un salto y cuando está a punto de
echar a correr se da cuenta de que el «tiburón» es, en realidad, un niño jugando con
una falsa aleta.

Esta escena imaginaria incluye tres funciones mentales que examinaremos en este
capítulo. La primera representa el cerebro en reposo. Usted puede pensar, con toda la
lógica, que la actividad cerebral de una persona que está soñando despierta en la
playa puede ser tan interesante como mirar una hoja de papel en blanco. Muy al
contrario, las investigaciones recientes indican que en el cerebro en reposo hay una
red de áreas que están ocupadas haciendo cosas como monitorizar de forma dispersa
nuestro entorno y procesar las ensoñaciones.

Cuando nuestro nivel de actividad aumenta, el cerebro tiene que manejar el
enorme volumen de información que le llega a través de los sentidos. En lugar de
intentar procesar todas esas señales de forma simultánea, nos centramos de forma
selectiva en las cosas que atraen nuestra atención, como la aleta de un tiburón en el
agua o un objeto importante para nosotros, como una bebida fría a punto de caer de
nuestra mano. La atención selectiva, o simplemente la atención, es la habilidad para
centrarse en un aspecto de una entrada o impulso sensorial. En un sistema visual, la
atención nos permite concentrarnos en un objeto sobre muchos otros de nuestro
campo visual. También se producen interacciones entre modalidades. Por ejemplo, si
usted está realizando una tarea que requiere atención visual, por ejemplo leer un libro
en una cafetería, será menos sensible a los ruidos de las conversaciones de las
personas que le rodean. En medio de las imágenes, los sonidos y los sabores que
llegan a nuestro cerebro, somos capaces de procesar de forma preferente alguna
información y de ignorar el resto. Veremos cómo la atención tiene efectos
significativos en la percepción y cómo se producen cambios correspondientes en la
sensibilidad de las neuronas en diversas localizaciones del cerebro.

La consciencia es una función cerebral relacionada con la atención. Como
definición general, entendemos la consciencia como el conocimiento y percepción de
algo (la falsa aleta de tiburón de nuestro ejemplo anterior). Durante siglos, los
filósofos han tratado de encontrar una definición para la consciencia, y más
recientemente los neurocientíficos han diseñado experimentos para desvelar cuáles
son las bases neuronales de la consciencia en el cerebro. La relación entre atención y
consciencia parece estrecha, ya que generalmente somos conscientes de aquello a lo
que prestamos atención. Sin embargo, veremos que en realidad son procesos
claramente distintos.

ACTIVIDAD DEL CEREBRO EN REPOSO

Si entra en una habitación en silencio, se tumba y cierra los ojos sin llegar a dormirse,
¿qué supone que está haciendo su cerebro? Si su respuesta es «no demasiado»,
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probablemente está usted en buena compañía. En nuestras explicaciones de varios
sistemas cerebrales, hemos descrito cómo las neuronas se activan en respuesta a la
información sensorial entrante o la generación de movimiento. Las actuales técnicas
de imagen del cerebro coinciden con esta idea de que, en respuesta a demandas
funcionales, las neuronas se vuelven más activas en las áreas corticales que procesan
la información de percepción o motora en curso. Es razonable inferir que el cerebro
está en silencio si no está procesando información de forma activa. Sin embargo,
cuando se observa todo el cerebro con una tomografía por emisión de positrones
(PET, positron emission tomography) o mediante una resonancia magnética funcional
(RMf), se descubre que esta actividad en estado de reposo incluye algunas regiones
que en realidad están bastante tranquilas y otras que están sorprendentemente activas.
Una pregunta importante es ¿qué significa la actividad durante el reposo, si es que
significa algo?

La red neuronal estándar del cerebro
Los estudios de imagen del cerebro sugieren que la diferencia entre el cerebro en
estado de reposo y la actividad registrada mientras una persona realiza una tarea
pueden enseñarnos importantes lecciones sobre la naturaleza del cerebro en reposo y
las funciones que realiza. La existencia del estado de reposo no nos permite extraer
demasiadas conclusiones. Posiblemente, ese estado de reposo puede variar de forma
aleatoria entre distintos momentos y personas, y la activación asociada con las tareas
funcionales se superpondría a este fondo aleatorio. Sin embargo, parece que este no
es el caso. Cuando una persona realiza una tarea funcional o de percepción, hay un
descenso de la actividad en algunas áreas del cerebro al mismo tiempo que se activan
las áreas del cerebro relevantes para la actividad. Por ejemplo, si se pide a una
persona realizar una tarea visual difícil, y que ignore los sonidos irrelevantes,
podemos esperar que la corteza visual se active en mayor medida y que la corteza
auditiva descienda su nivel de actividad.

Dos observaciones sugieren que hay algo fundamental e importante sobre la
actividad del cerebro en reposo. Primero, las áreas que muestran un descenso de la
actividad comparadas con el estado de reposo cambian cuando se cambia la
naturaleza de la tarea. Parece que las áreas que muestran un descenso de la actividad
durante las tareas funcionales siempre están activas en reposo y su nivel de actividad
desciende durante cualquier tarea. La figura 21-1 resume los datos de experimentos
en los que se estudiaron nueve tareas diferentes que implicaban la visión, el lenguaje
y la memoria. Las partes azules y verdes de la figura destacan las zonas del cerebro
en las que desciende la actividad desde el estado de reposo, cuando una persona
realiza una de las nueve tareas. La tarea particular no parece explicar los cambios de
actividad. Segundo, los patrones en los cambios de la actividad del cerebro se
mantienen entre distintos individuos. Estas observaciones sugieren que el cerebro
puede estar «ocupado» incluso en el estado que llamamos descanso, que las
actividades de reposo son consistentes y que esas actividades se reducen cuando se
realiza una tarea.

Las zonas del cerebro que muestran más actividad en el estado de reposo que
durante las tareas funcionales incluyen la corteza prefrontal medial, la corteza
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posterior cingulada, la corteza parietal posterior, el hipocampo y la corteza temporal
lateral. Todas estas áreas juntas se denominan red neuronal estándar, o red por
defecto, para indicar que el cerebro activa este grupo de áreas interconectadas cuando
no está realizando tareas. Algunos autores creen que esta red de áreas define un
sistema o grupo de sistemas de interacción en el mismo sentido que definimos los
sistemas motores o sensoriales. Un dato consistente con esta idea es el sorprendente
grado de correlación en la actividad cerebral entre los componentes de la red neuronal
estándar. La figura 21-1 b muestra el registro de 5 minutos de dos áreas cerebrales
(prefrontal medial, corteza cingulada) indicado por flechas en la figura 21-1 a. El
sujeto estaba tumbado en un escáner de RMf sin hacer otra cosa que fijar la vista en
una pequeña cruz mostrada en una pantalla. Por razones desconocidas, había una
continua variación entre la señal de la RMf y un grado importante de correlación
entre la actividad de áreas alejadas del cerebro. Si estas fluctuaciones están
relacionadas con el pensamiento es algo que se desconoce, pero lo que sí sugieren es
una coordinación o interacción entre las áreas cerebrales.

FIGURA 21-1
Red neuronal estándar del cerebro. a) Datos de nueve estudios de imagen realizados mediante PET durante
la realización de nueve tareas funcionales distintas cuyas imágenes resultantes se promediaron para producir
estas vistas laterales y mediales de la actividad cerebral. La actividad de los cerebros se ha «exagerado»
mediante ordenador, de modo que la actividad en los surcos sea visible. Las áreas azul y verde estaban más
activas durante los períodos de reposo que durante las tareas funcionales. b) Las fluctuaciones lentas en la
actividad cerebral están correlacionadas entre la corteza prefrontal medial y la corteza cingulada (flechas en
a). Estos registros de RMf se realizaron mientras una persona miraba tranquilamente una cruz pequeña
mostrada en una pantalla. (De Raichle et al., 2007, fig. 1.)

Establecer la función de la red neuronal estándar es difícil porque las áreas
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cerebrales que la forman participan en actividades distintas. Es tentador ver la
actividad del estado de reposo como un indicador de la vida interior del cerebro.
Cuando nos relajamos, es frecuente el estado de ensoñación, recordar e imaginar,
actividades que se denominan cognición espontánea. Como la red neuronal estándar
está desactivada durante la mayoría de tareas, es difícil realizar experimentos que
examinen esta función. Sin embargo, podemos inferir posibles funciones de esta red
considerando sus componentes y el puñado de tareas que la activan. Para empezar, la
ausencia de áreas motoras y sensoriales primarias es coherente con la idea de que la
red neuronal estándar no está muy interesada en recoger información sensorial o
controlar el movimiento.

Funciones de la red neuronal estándar. Se han considerado distintas hipótesis para
la función de la red neuronal estándar. Las dos que consideraremos son la hipótesis
del centinela y la hipótesis de la ideación mental. La idea que subyace a la hipótesis
del centinela es que incluso cuando descansamos, necesitamos monitorizar de forma
amplia (prestar atención) a nuestro entorno; en comparación, cuando estamos activos
centramos nuestra atención en lo próximo. Si imagina a nuestros ancestros viviendo
en un mundo lleno de amenazas, tiene sentido que hayamos podido evolucionar para
estar siempre «de guardia». Un experimento que ha dado resultados coherentes con
esta idea descubrió que la actividad de la red neuronal estándar se reduce menos
cuando una persona cambia del estado de reposo a una tarea que implica a la visión
periférica, que cuando se pasa del reposo a una tarea de visión central. Quizás la
reducción es menor cuando la tarea activa comporta el uso de la visión periférica
porque, en reposo, siempre monitorizamos de forma difusa nuestro campo visual
general (y así, existe un cambio menor desde esta actividad centinela a una tarea
activa que emplea la visión periférica). En otro estudio se publicó que la red por
defecto se activó en un experimento en el que se pidió a los participantes que
monitorizaran de forma general su campo de visión periférica para responder a
estímulos en localizaciones aleatorias pero no cuando se les pidió que se centraran en
un punto donde podía aparecer un estímulo. También es importante para la hipótesis
del centinela un trastorno raro llamado simultagnosia (parte del síndrome de Bálint),
en el que las personas afectadas conservan campos visuales normales y pueden
percibir objetos individuales, pero son incapaces de integrar información simultánea
que les permita entender una escena compleja. Por ejemplo, después de mostrarle la
imagen de un animal, un paciente dijo: «Hay una cabeza redonda unida a lo que
parece un cuerpo muy fuerte; hay cuatro patas cortas; no me dice nada; ah, pero hay
una pequeña cola espiral, me parece que podría ser un cerdo.» En otras palabras, esta
persona no podía unir las piezas mentalmente y reconoció que el animal era un cerdo
sólo por su cola característica. La evidencia sugiere que la corteza cingulada
posterior, aparte de la red neuronal estándar, puede tener un papel en la
monitorización difusa de los estímulos del campo visual. Se especula que esta área
cerebral, que es parte de la red por defecto y está afectada en la simultagnosia,
participa en las actividades del centinela.
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FIGURA 21-2
Activación de la red neuronal estándar. En la mayoría de experimentos se pidió a los sujetos que recordaran
acontecimientos del pasado o que imaginaran un hecho en el futuro después de mostrarles una palabra (p. ej.,
vestido). En las tareas de control, los sujetos generaron una frase o nombraron objetos en respuesta a un
estímulo. Los registros con RMf muestran que partes similares al lóbulo del cíngulo posterior y el prefrontal
medial se activaron en las tareas de recuerdos autobiográficos más que en las tareas de control. (De Addis et
al., 2007, fig. 2.)

La hipótesis de la ideación mental dice que la red neuronal estándar sostiene el
pensamiento y el recuerdo, esa especie de ensoñamiento que nos invade cuando nos
sentamos tranquilamente. En un experimento que sugiere esta hipótesis, la actividad
cerebral se estudió mediante imagen, mientras se pidió a los sujetos que recordaran
hechos vividos en el pasado en silencio o que imaginaran algo que podría ocurrirles
en el futuro. Por ejemplo, se les decía «recuerde algo que le ocurrió la semana
pasada» o «imagine un acontecimiento que podría ocurrirle en los próximos 5-20
años». La actividad del cerebro en estas tareas de recuerdo autobiográfico se compara
con la actividad registrada en tareas de control que comportan el uso de información
en lugar de recordar y pensar sobre la información autobiográfica. En una tarea de
control, los sujetos construyeron una frase a partir de una palabra dada, y en otra
imaginaban objetos mayores y menores que un objeto que se les nombraba. En las
tareas de memoria, el hipocampo y las áreas neocorticales en la red neuronal estándar
se activaron más; en las tareas de control, estas áreas cerebrales no se activaron. La
hipótesis es que las tareas de memoria activaron el cerebro de forma similar al estado
de ensoñación sobre la propia vida, a diferencia de cuando se hizo un uso
estructurado de la información en las tareas de control. La figura 21-2 muestra que
recordar hechos pasados e imaginar de nuevos activa regiones similares de la corteza
cingulada posterior y prefrontal medial.

Aunque no todos los científicos coinciden con la definición de red neuronal
estándar, existen notables evidencias que sugieren que algunas partes del cerebro
están más ocupadas cuando descansamos y que realizan cosas distintas de las que
hacen las áreas cerebrales que están ocupadas durante las tareas activas. La hipótesis
general es que, cuando la situación nos demanda participar de forma activa en una
tarea motora o de percepción, cambiamos entre los modos centinela e ideación mental
(actividad de la red estándar alta) al procesamiento enfocado de las señales
sensoriales (actividad de la red estándar baja y aumento de la actividad
sensoriomotora). El estudio de las funciones del cerebro en reposo es complicado
porque las tareas experimentales habituales («haga esto», «mire aquí») paralizan las
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áreas que van a estudiarse. Una cosa parece clara: la transición de la actividad
cerebral en la red neuronal estándar en reposo al procesamiento sensorial en tareas
activas comporta un cambio en el foco de atención, y este es el siguiente tema que
exploraremos.

ATENCIÓN

Imagínese en una fiesta atestada de gente, donde suena la música a todo volumen y le
rodea el parloteo de cientos de personas. A pesar de que le bombardean ruidos
procedentes de todas direcciones, es capaz de concentrarse en la conversación que
está manteniendo, ignorar casi todo el ruido y hablar. Está usted prestando atención a
una conversación. A sus espaldas oye que alguien dice su nombre y decide escuchar
disimuladamente. Sin darse la vuelta, centra su atención en esa otra conversación para
saber lo que están diciendo sobre usted. Esta experiencia frecuente de filtrar los
sonidos denominada efecto de fiesta de cóctel es un ejemplo de la atención que
empleamos entre modalidades sensoriales. Puesto que sus funciones neuronales y
funcionales se han estudiado en detalle, nos centraremos ahora en la atención visual.

Los estudios de la atención la describen a menudo como un recurso limitado o
cuello de botella en el procesamiento de la atención. El término «atención selectiva»
se usa con frecuencia para subrayar que la atención se dirige a objetos seleccionados,
a diferencia del estado de atención general, que no es selectivo. En aras de la
brevedad, usaremos el término «atención», pero este término debería limitarse a la
atención selectiva. El límite que la atención comporta para el procesamiento cerebral
es probablemente algo bueno; no es difícil imaginar qué insoportables podrían llegar
a ser los estímulos sensoriales si nos concentrásemos en cada parte de nuestro entorno
visual, cada sonido y cada olor. La capacidad limitada de atención probablemente
explica por qué los accidentes de tráfico son mucho más frecuentes mientras los
conductores consultan la pantalla de su teléfono móvil o mientras hablan por
teléfono. Como veremos más adelante, la atención tiene efectos importantes sobre la
velocidad y la precisión funcional. Aunque no es sólo un problema de atención, el
trastorno por déficit de atención con hiperactividad demuestra la enorme importancia
de los mecanismos de la atención (cuadro 21-1).

 CUADRO 21-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

Trastorno por déficit de atención con
hiperactividad

Es la última clase del curso y usted es incapaz de concentrarse en el profesor, mientras se distrae con
la vegetación y los árboles que ve 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 denominado trastorno por déficit de atención con
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hiperactividad (TDAH) afecta de forma habitual y grave a su capacidad para completar tareas o hacer
las cosas.

Las tres manifestaciones más habituales asociadas al TDAH son la falta de atención, la
hiperactividad y la impulsividad. Los niños manifiestan estos rasgos de forma habitual en mayor
medida que los adultos, pero si alcanzan una cierta intensidad pueden ser un signo de TDAH. Según las
estimaciones, parece que el 5-10 % de los niños en edad escolar en todo el mundo sufre TDAH, un
trastorno que afecta al rendimiento escolar y a la relación con los compañeros. Los estudios de
seguimiento indican que muchas personas diagnosticadas de TDAH siguen mostrando algunos de esos
síntomas en la edad adulta.

Aunque se desconoce la causa de este trastorno, se cuenta con algunas pistas. Por ejemplo, se ha
descubierto 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 la conducta, y no son lo bastante fiables para
fundamentar un diagnóstico del trastorno. Sin embargo, la posible afectación de estas estructuras es
interesante, porque intervienen en la regulación y la planificación de la conducta. Recuérdese a Phineas
Gage, en el cuadro 18-2, que sufrió grandes dificultades para elaborar y llevar a cabo proyectos tras una
grave lesión en la corteza prefrontal.

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 una lesión cerebral y el parto prematuro. Se ha descrito que varios genes
relacionados con la función de las neuronas dopaminérgicas son anómalos 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 diversas conductas, por lo que es importante, y difícil, aclarar la
participación de la dopamina en el TDAH.

Actualmente, el tratamiento más habitual para este trastorno, además de la
psicoterapia conductual, 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 esta.
El metilfenidato disminuye eficazmente la impulsividad y la falta de atención,
aunque siguen existiendo dudas sobre su uso a largo plazo.
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FIGURA 21-3
Resalte visual. Una diferencia importante de color llama la atención de forma inmediata. Incluso podemos
necesitar un tiempo para caer en la cuenta de que las figuras rojas son personas. (Cortesía de Steve McCurry,
fotógrafo, Magnum Photos.)

La experiencia de la vida diaria nos sugiere que la atención se dirige de dos
formas. Suponga que está caminando a través de un campo de hierba en el que en
medio de la extensión verde crece un único diente de león, de color amarillo claro. Su
atención puede ser atraída inmediatamente hacia este porque su color resalta sobre el
fondo. Decimos que el diente de león «atrapa» nuestra atención. Algunas
características visuales, como un color característico, el movimiento o una luz que
parpadea, atraen nuestra atención de forma inmediata (fig. 21-3). Este fenómeno se
llama atención exógena o atención de abajo-arriba porque el estímulo atrae nuestra
atención sin recibir ningún impulso cognitivo. Presumiblemente, muchos animales se
sirven de un proceso de este tipo para detectar rápidamente a sus depredadores y
escapar de ellos. En cambio, la atención endógena o atención de arriba-abajo es
bastante distinta, ya que la atención es dirigida deliberadamente por el cerebro a
algún lugar u objeto para lograr un objetivo funcional. Tal vez esté pasando las
páginas de este libro buscando un párrafo que recuerda haber visto en la esquina
superior derecha de una página. La búsqueda es más fácil si se concentra
específicamente en esa esquina.

Consecuencias de la atención sobre la conducta
En muchas situaciones, si queremos examinar visualmente alguna cosa, movemos
nuestros ojos de forma que el objeto de interés se refleje en la fóvea de cada ojo. Este
comportamiento implica el hecho de que la mayoría de las veces prestamos atención
al objeto que estamos mirando. Sin embargo, también es posible prestar atención a
objetos cuyas imágenes se reflejan en partes de la retina que quedan fuera de la fóvea.
Este fenómeno de «mirar de reojo» se denomina atención encubierta porque nuestra
mirada no revela a qué estamos prestando atención. Tanto en la fóvea o en una parte
más periférica de la retina, al centrar la atención aumenta el procesamiento visual de
esa localización de distintas formas. Dos formas que trataremos aquí son el aumento
de la sensibilidad visual y un tiempo de reacción más rápido.

La atención aumenta la sensibilidad visual. La figura 21-4 muestra un experimento
diseñado para estudiar qué efectos tiene dirigir la atención visual a distintos lugares.
Se pidió a un sujeto que fijara la vista en un punto central, y su tarea fue decir si un
estímulo objetivo se proyectaba en un lugar a la izquierda del punto central de
fijación, a la derecha, o en ninguno de esos lados. La tarea era difícil porque el
estímulo era pequeño y se proyectaba muy poco tiempo. El experimento incluyó
varios procedimientos especiales para identificar los efectos de la atención. Cada
ensayo se inició con la presentación de un estímulo de la señal proyectada en el punto
de fijación. La señal proyectada era bien un signo más, una flecha apuntando a la
izquierda, o una flecha apuntando a la derecha. Después de que la señal proyectada
desapareciera, se sucedía un tiempo indeterminado durante el cual sólo se observaba
el punto de fijación. En la mitad de los intentos no se proyectó un estímulo, y en la
otra mitad se proyectó un pequeño círculo durante sólo 15 ms, en el lado izquierdo o
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en el derecho. Un elemento clave del experimento es que la señal proyectada se usaba
para dirigir la atención. Si el estímulo central era un signo más, la probabilidad de
que un pequeño círculo apareciera a la izquierda o a la derecha era la misma: el signo
más era un «estímulo neutro». Si ese primer estímulo era una flecha a la izquierda,
era cuatro veces más probable que el objetivo apareciera a la izquierda que a la
derecha. Si el estímulo inicial era una flecha a la derecha, era cuatro veces más
probable que el objetivo apareciera a la derecha en lugar de a la izquierda. Si el
estímulo objetivo aparecía en el lado hacia el que apuntaba el de referencia, este era
considerado «válido»; se consideraba «no válido» si apuntaba hacia el lado contrario
del lado en que aparecía el estímulo objetivo. Se pidió al observador que mantuviera
los ojos hacia el frente, pero para dar las respuestas más correctas en la difícil tarea de
detectar los círculos que iban apareciendo era mejor hacer uso del estímulo de
referencia. Por ejemplo, si el primer estímulo fue una flecha hacia la izquierda, era
mejor prestar atención a la localización izquierda del siguiente estímulo.
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FIGURA 21-4
Experimento para medir el efecto de la atención en la detección visual. Mientras un observador mantenía
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la vista fija, una señal hizo que dirigiera su atención a uno de los lados de la pantalla del ordenador. En cada
intento, el observador indica si ve un estímulo objetivo en forma de círculo en uno de los lados de la pantalla.

Los datos obtenidos de cada una de las personas que realizó este experimento
consistían en el porcentaje de veces en que se detectó correctamente un círculo.
Puesto que no había 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). En los intentos
en que la referencia era un signo más, los sujetos detectaron un estímulo objetivo en
el 60 % de las veces en los que se presentó uno. Cuando el primer estímulo era una
flecha hacia la derecha, los sujetos 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 21-5 se resumen
los resultados.

¿Qué es lo que indican estos datos? Para responder, debemos imaginar lo que
hacía uno de los sujetos. 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 donde 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.

FIGURA 21-5
Efecto de la señalización sobre la detección del estímulo objetivo. La detección de un objetivo visual se
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mejora si la localización del siguiente objetivo se señala de forma válida. La señalización que no es válida da
como resultado menos aciertos que una señalización neutra, en la que no se señala dónde aparecerá el
objetivo.

La atención reduce el tiempo de reacción. 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. 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. Antes del estímulo objetivo se
presentaba uno de referencia, ya fuera un signo más o una flecha hacia la izquierda o
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 la 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. 21-6). 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. Un ejemplo de la vida diaria subraya las implicaciones conductuales del
retraso del tiempo de reacción debido a la atención: si conduce un coche a 60 km/h y
presta atención a cualquier otra cosa distinta de la carretera, un retraso de 30 ms
comporta frenar unos 8 m más lejos, quizás demasiado tarde para evitar golpear a
otro coche o atropellar a una persona.

1104



FIGURA 21-6
Efecto de la señalización sobre el tiempo de reacción. En las pruebas con indicación neutra, esta 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 este. Cuando la indicación no
era válida, señalando en dirección opuesta hacia donde aparecía después el estímulo, los tiempos de reacción
eran más lentos. (Adaptado de Posner, Snyder y Davidson, 1980, fig. 1.)

Efectos fisiológicos de la atención
¿Qué sucede en el cerebro cuando desviamos la atención hacia algo? Por ejemplo, en
los estudios que se han explicado antes, ¿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 sensoriales que se extienden desde el núcleo geniculado
lateral hasta las áreas corticales visuales en los lóbulos temporal y parietal. Veremos
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.

Resonancia magnética funcional de la atención a la localización. Una observación
clave realizada en estudios conductuales sobre la atención es que las mejoras en la
detección y en el tiempo de reacción son selectivas para la localización espacial.
Cuando sabemos dónde es más probable que aparezca un estímulo importante,
desplazamos hacia allí nuestra atención y procesamos la información sensorial con
mayor sensibilidad y rapidez. Una analogía habitual 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 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 en la máquina de RMf contemplaban un
estímulo, que consistía en parches de líneas de colores, distribuidas en 24 sectores,
como se muestra en la parte inferior de la figura 21-7 a. Las partes superiores de esta
figura muestran una secuencia de cuatro partes circulares a varias distancias respecto
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al punto de fijación central. 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 llenos de líneas cambiaban cada 2 s. Cada vez que los
segmentos de líneas 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 de
pedir a las personas que lo hicieran así era forzarles a prestar atención a un
determinado sector del estímulo y que ignoraran el resto de sectores. Recuérdese que
las personas siempre mantienen su mirada fija en el centro del estímulo de la diana.

El aspecto fascinante de este experimento es lo que sucede cuando varía la
localización del sector al que se presta atención. La figura 21-7 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
(rojas y amarillas) 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.
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FIGURA 21-7
Enfoque de la atención. a) El estímulo (parte inferior) consta de distintos segmentos de líneas verticales y
horizontales de color azul y naranja dispuestos en 24 sectores que se irradian desde el punto de fijación
central. La orientación y el color de cada sector variaban de forma aleatoria cada 2 s. De arriba abajo, los
cuatro patrones diana indican en rojo el sector al que se pedía que el observador prestara atención. b)
Superpuestos en una imagen esquemática del cerebro, las áreas en rojo y amarillo muestran las localizaciones
con aumento de la actividad cerebral asociada a la atención al sector de la izquierda en a. Según la atención se
dirigía desde el centro a la visión más periférica, el aumento de actividad cortical se alejó del polo del lóbulo
occipital. (Cortesía de J.A. Brefczynski and E.A. DeYoe.)

Tomografía por emisión de positrones de la atención a las características. Los
resultados de la RMf comentados antes parecen compatibles con la observación
conductual de que la atención visual puede desplazarse con independencia 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 atención especial a características visuales como el color para aumentar nuestro
rendimiento. Esta atención hacia las características ¿se refleja en la actividad
cerebral? La respuesta la han proporcionado estudios realizados con PET en
humanos.

Steven Petersen y sus colegas de la Washington University utilizaron imágenes de
PET mientras las personas realizaban una labor de discriminación entre «igual» y
«diferente» (fig. 21-8). Se hizo aparecer una imagen en la pantalla de un ordenador
durante 0,5 s; tras un tiempo, se hizo aparecer otra. Cada una de las imágenes estaba
compuesta por pequeños elementos cuya forma, color y velocidad de movimiento
podían variar. Para aislar el efecto de la atención se realizaron dos versiones distintas
del experimento. En los experimentos de atención selectiva se pidió a los sujetos que
prestaran atención a una única característica (forma, color o velocidad) e indicarían si
la característica era la misma o diferente en las dos imágenes. En los experimentos de
atención dividida, los sujetos monitorizaron de forma simultánea todas las
características y basaron sus calificaciones de igual-diferente en cambios en alguna de
las características. Después los investigadores restaron las respuestas de atención
dividida de las respuestas de atención selectiva para obtener una imagen de los
cambios en la actividad cerebral asociada con la atención a una característica.
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FIGURA 21-8
Estímulos iguales-diferentes empleados para obtener imágenes mediante PET. El observador ve la
imagen 1 seguida de la imagen 2. Los elementos en movimiento en el estímulo pueden cambiar de forma,
color y velocidad de movimiento de la imagen 1 a la imagen 2. El observador responde indicando si el
estímulo de las dos imágenes es igual o distinto.

La figura 21-9 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 estaba afectada por
las tareas de discriminación de color (puntos azules) y forma (puntos naranjas), no lo
era cuando se discriminaba la velocidad (puntos verdes). Por el contrario, las áreas de
la corteza parietal estaban afectadas 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
mayor actividad 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 bastante
compatibles con las propiedades de sintonización de las neuronas en las áreas
visuales extraestriadas comentadas en el capítulo 10.
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FIGURA 21-9
Efectos de la atención visual específicos de las características. Los símbolos indican dónde era mayor la
actividad cerebral en las imágenes de PET en experimentos de atención selectiva con respecto a experimentos
de atención dividida. Los primeros se asociaron con mayor actividad en diversas áreas del cerebro cuando la
atención se basaba en la velocidad (verde), el color (azul) o la forma (naranja). (Adaptado de Corbetta et al.,
1990, fig. 2.)

Lo que es importante aprender de estos y otros estudios de imagen del cerebro es
que la atención parece afectar a numerosas áreas corticales y que las áreas concretas
que están afectadas 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 neuronales de la atención.

Aumento de las respuestas neuronales en la corteza parietal. Los estudios de
percepción que se han expuesto antes muestran que la atención se puede desplazar
independientemente de la posición de los ojos. Pero ¿qué suele suceder cuando se
mueven estos? Supongamos que observamos un objeto enfocado en la fóvea cuando
se hace aparecer una luz brillante en el campo de visión periférica. ¿Qué sucedería
con nuestra atención antes, durante y después de hacer el movimiento ocular sacádico
hacia la luz? Estudios de la conducta han demostrado que las desviaciones de la
atención pueden producirse en unos 50 ms, mientras que los movimientos sacádicos
tardan 200 ms. Por lo tanto, parece que la atención, inicialmente enfocada en la fóvea,
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cambia hacia la retina periférica y se sigue del movimiento sacádico.
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. Registraron la actividad en varios puntos de cerebros de monos para
determinar si los cambios en la atención estaban asociados con cambios en la
actividad neuronal. Debido a esta relación próxima entre la atención y los
movimientos oculares, los investigadores comenzaron por examinar las zonas
cerebrales que intervienen en la generación de movimientos sacádicos oculares.

Se obtuvieron registros de neuronas de la zona posterior de la corteza parietal de
los monos mientras los animales realizaban una sencilla tarea (fig. 21-10). 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. En el
experimento, un mono se fijaba en un punto de la pantalla de un ordenador y aparecía
un estímulo en la retina periférica en el punto del campo receptor en estudio. Se hacía
que el mono mantuviera la fijación en el punto inicial o que realizara un movimiento
sacádico hacia el estímulo. En cualquier caso, la neurona parietal era excitada por el
estímulo que aparecía en su campo receptor (fig. 21-11 a).

La observación más valiosa de este experimento, y la que lo hace importante, es
que la respuesta al estímulo proyectado fue mucho mayor cuando el animal hizo un
movimiento sacádico hacia el estímulo en comparación con las pruebas en las que el
mono mantuvo la fijación en el punto inicial (fig. 21-11 b). Recuérdese que el
estímulo es el mismo en ambos casos.

FIGURA 21-10
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
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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.)

Este efecto se observaba sólo cuando se hacía un movimiento sacádico hacia la
localización del campo receptor, pero no hacia otras localizaciones y aunque el
movimiento sacádico se realizara después de que la neurona respondiera al estímulo
objetivo. Esto sugiere que la atención se mueve al final del movimiento sacádico
planeado, antes de que los ojos se muevan, y sólo las neuronas con campos receptores
en la localización tienen una respuesta mayor con los cambios de atención que
preceden al movimiento sacádico (fig. 21-11 c). Una segunda interpretación que debe
considerarse es que la respuesta aumentada era una señal premotora relacionada con
la codificación para el posterior movimiento ocular, igual que las neuronas de la
corteza motora producen impulsos antes de los movimientos de la mano. Para
explorar esta posibilidad, los investigadores realizaron una variación en el
experimento en el que el animal movía sus manos en lugar de sus ojos para indicar la
localización de un estímulo proyectado en la periferia (fig. 21-11 d). Incluso sin
movimiento sacádico existía un aumento de la respuesta al estímulo objetivo en el
campo receptor, lo que sugiere que el aumento de la respuesta no era una señal
premotora para un movimiento sacádico, sino el resultado del cambio de atención
necesario para realizar la tarea con precisión.
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FIGURA 21-11
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 este. 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.)

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 la
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conducta comentados antes. Si la atención dirigida hacia una localización del campo
visual por un estímulo señalado 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 su equipo, entonces en el National Institute of
Mental Health, demostraron 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 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 del experimento 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.

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.
21-12 a). No es sorprendente que la neurona de V4 mostrara mayor respuesta 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.
21-12 b). En esta localización sólo se presentaron estímulos verdes inefectivos. La
respuesta de la neurona debería haber sido la misma que antes porque en el campo
receptor había exactamente los mismos estímulos. Pero no fue así. 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 receptor
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 humanos.

Circuitos cerebrales para el control de la atención
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Hemos visto que la atención tiene efectos beneficiosos sobre el procesamiento visual
y que altera la sensibilidad de las neuronas visuales. Estas son las consecuencias de la
atención. Ahora veremos los mecanismos del cerebro que orientan la atención, un
tema que es más difícil de estudiar porque las redes de estructuras corticales y
subcorticales responsables están distribuidas por todo el cerebro. Numerosos
experimentos sugieren que los circuitos del cerebro responsables de los movimientos
oculares sacádicos tienen un papel fundamental en el control de la atención. Esta
relación guarda coherencia con la conducta humana porque movemos los ojos hacia
los objetos que destacan o de interés funcional. No vamos a examinar todas las
estructuras que participan en la atención pero destacaremos algunas y hablaremos de
cómo los circuitos de control pueden estar organizados.

FIGURA 21-12
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 rojas producen una respuesta y las verdes no la producen. Aunque los estímulos
siempre son los mismos, la respuesta de la neurona es mayor cuando la atención se dirige al estímulo efectivo.
(Adaptado de Moran y Desimone, 1985, pág. 782.)

Núcleo pulvinar, una estructura subcortical. Una de las estructuras que ha sido
estudiada por su posible intervención en la dirección de la atención es el núcleo
pulvinar del tálamo. Son varias las propiedades que hacen que sea una estructura
interesante. Como en el caso de otras estructuras neocorticales que hemos estudiado,
las neuronas pulvinares responden en mayor medida cuando un mono presta atención
a un estímulo en el campo receptor que al mismo estímulo cuando la atención se
dirige a cualquier otro punto. Además, 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. 21-13). En
concordancia con esta observación anatómica, se ha descubierto que cuando los
monos llevan la atención a un campo receptor pulvinar, aumenta la sincronización
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entre la actividad neuronal en el núcleo pulvinar, el área V4 y el área IT. Dado que el
núcleo pulvinar proporciona una entrada a V4 e IT, la hipótesis es que el núcleo
pulvinar regula el flujo de información en las áreas de la corteza visual.

FIGURA 21-13
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 áreas V1, V2, MT, corteza parietal y
corteza temporal inferior.

Los humanos con lesiones pulvinares responden con una lentitud anormal a los
estímulos en el lado contralateral, en especial cuando hay estímulos conflictivos en el
lado ipsolateral. Se ha propuesto que ese déficit refleja una menor capacidad para
centrar la atención en los objetos en el campo visual contralateral. Se ha observado un
fenómeno lateral en los monos. Cuando se inyecta unilateralmente el muscimol
(agonista del neurotransmisor inhibitorio GABA) en el núcleo pulvinar, se suprime la
actividad de las neuronas. En el aspecto funcional, la inyección produce dificultades
para cambiar la atención hacia los estímulos contralaterales, lo que parece ser similar
al efecto de las lesiones pulvinares en humanos. Curiosamente, la inyección de otro
antagonista del GABA, bicuculina, parece facilitar el cambio de atención al lado
contralateral.

FIGURA 21-14
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Campos oculares frontales en el cerebro de un macaco. Los campos oculares frontales (COF) intervienen
en la producción de movimientos oculares sacádicos y pueden desempeñar un papel en la dirección de la
atención.

Campos oculares frontales, movimientos oculares y atención. Tirin Moore y su
equipo, entonces en la Princeton University, estudiaron un área cortical en el lóbulo
frontal conocida como campos oculares frontales (COF) (fig. 21-14). Existen
conexiones directas entre los COF 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 COF tienen campos motores, que son pequeñas áreas en el campo
visual. Si a los COF llega suficiente corriente eléctrica, los ojos realizan rápidamente
un movimiento sacádico hacia el campo motor de las neuronas estimuladas.

En un experimento, Moore y su equipo enseñaron a monos a observar la pantalla
de un ordenador con numerosos pequeños puntos luminosos. Colocaron un electrodo
en los COF y determinaron el campo motor de las neuronas en el extremo del
electrodo. El animal tenía que fijarse en el centro del monitor, 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 desvanecía, el mono
movía una palanca con la mano; si el punto no desaparecía, el mono no la movía.
Variando la intensidad de la luz, los investigadores midieron la diferencia mínima de
luz o umbral necesaria para que el mono detectara la disminución. Se dificultó la
tarea al mono mediante puntos «de distracción» que parpadeaban a intervalos
aleatorios (fig. 21-15 a).

Sin que el mono fuera consciente, en algunos intentos se hizo pasar una pequeña
corriente eléctrica al electrodo de los COF. 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. Con este experimento se 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 21-15 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 un 10 % menos con estimulación eléctrica que sin ella. El lado derecho
del histograma muestra que no aumentó el rendimiento del mono, y que realmente
puede que haya empeorado con la estimulación eléctrica si el estímulo objetivo estaba
fuera del campo motor (como si la atención se desviara al campo motor y lejos del
objetivo). Como se predijo, la estimulación eléctrica de los COF mejoró el
rendimiento de modo similar a la atención añadida. Además, el efecto de la
estimulación eléctrica era específico para la localización, al igual que lo es
normalmente la modulación de la atención.

Si estos resultados indican que los COF 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 COF 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
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la estimulación eléctrica de los COF. Localizaron los electrodos en las dos áreas, de
modo que el campo motor de las neuronas de los COF se superponía a los campos
receptores visuales de las neuronas de V4. Se usó un estímulo visual para excitar la
neurona V4, y después de una demora de 500 ms los COF recibieron estimulación
eléctrica en algunos intentos. La figura 21-16 muestra que, cuando se estimulaban los
COF (con una corriente insuficiente para provocar un movimiento sacádico),
aumentaba la actividad en V4 (rojo) en comparación con las pruebas sin estimulación
en los COF (negro). Sin un estímulo visual que excitara la neurona V4 no había
efecto de la estimulación de los COF sobre la respuesta de V4, lo que sugiere que la
actividad aumentada de V4 fue una estimulación de la respuesta visual más que una
consecuencia directa de la estimulación eléctrica.

FIGURA 21-15
Efecto de la estimulación de los campos oculares frontales sobre los umbrales de percepción. a) Un
mono contempla puntos en un dispositivo de visualización; todos los puntos parpadean excepto el punto diana.
El mono suelta una palanca si este punto desaparece. b) Si el punto se encuentra en el campo motor de
neuronas en estudio, la estimulación eléctrica en los campos oculares frontales disminuye la diferencia de luz
umbral necesaria para detectar que el punto se desvanece. Si el objetivo está por fuera del campo motor, la
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estimulación eléctrica aumenta ligeramente el umbral. (Adaptado de Moore y Fallah, 2001, fig. 1.)

En conjunto, los experimentos de Moore sugieren que la estimulación de los COF
imita tanto los efectos psicológicos como conductuales de la atención. Otros
científicos han encontrado resultados similares con la estimulación eléctrica del
colículo (tubérculo cuadrigémino) superior, otra estructura que interviene en la
generación de movimientos oculares sacádicos. Estos hallazgos constituyen un caso
concreto de que la orientación de la atención está integrada con un sistema que
implica los COF y el colículo superior para mover los ojos.

FIGURA 21-16
Efecto de la estimulación de los campos oculares frontales sobre la actividad neuronal en el área V4
neuronal en el cerebro de un mono. a) Se hace pasar una pequeña corriente eléctrica hasta los campos
oculares frontales (COF) mientras se registra la actividad de la neurona en V4. b) Se presenta un estímulo en
el campo receptor V4 en el momento cero. El histograma muestra que la respuesta al estímulo visual alcanza
su máximo tras un breve período y luego baja. Después de 500 ms se aplica un estímulo eléctrico a los COF
(flecha hacia abajo) en algunas pruebas (rojo) pero no en otras (negro). Antes de los 500 ms, la respuesta de
V4 al estímulo visual fue similar tanto si el estímulo se siguió de estimulación de los COF o no. Después de
500 ms, la respuesta de V4 fue mayor en los intentos con estimulación de los COF (rojo) que en las pruebas
sin estimulación (negro). (Adaptado de Moore y Armstrong, 2003, p. 371.)

Dirigir la atención con los mapas de prominencia y de prioridad. En la búsqueda
de los procesos cerebrales que participan en la dirección de la atención, debemos
considerar tanto la atención de abajo-arriba atraída por un estímulo y la atención de
arriba-abajo que se desplaza a los objetos de importancia conductual. Una hipótesis
frecuente para explicar cómo ciertas características visuales atraen nuestra atención

1119



(p. ej., el color amarillo del diente de león rodeado de yerba verde) es un mapa de
prominencia, una idea presentada por Laurent Itti y Christof Koch en Caltech. Más
que un mapa que muestre las localizaciones de los objetos, un mapa de prominencia
muestra las localizaciones de las características que sobresalen. Este concepto se
ilustra en la figura 21-17. En el capítulo 10 vimos que el sistema visual tiene
neuronas selectivas para distintos atributos de los estímulos, como la orientación, el
color y el movimiento, y que la corteza visual está organizada a partir de estas
características (p. ej., columnas de orientación). La primera etapa en el modelo del
mapa de prominencia consiste en mapas de características individuales que localizan
áreas de características de alto contraste (p. ej., cambios en el movimiento desde la
derecha hacia la izquierda, o de rojo a verde). A través de las interacciones
neuronales dentro de un mapa, una forma de competición puede suprimir las
respuestas asociadas con las características de menor contraste. Las localizaciones de
alto contraste en cada mapa de características alimentan un mapa de prominencia que
localiza las áreas de alto contraste sin importar las características específicas. La
competición entre las localizaciones con alto contraste da lugar a una localización que
gana y hacia la cual se desplaza la atención. Sin embargo, para evitar que la atención
se quede atascada en la localización saliente más sencilla, la «inhibición de regreso»
evita que sucesivos lugares de atención sean el mismo.

Como se ha descrito antes, este modelo explica sólo la orientación de la atención
de abajo-arriba. Podemos añadir la modulación de la atención de arriba-abajo al
modelo de la figura 21-17 insertando un impulso cognitivo de arribaabajo a los mapas
de características («estoy buscando a un amigo que lleva un sombrero rojo») o al
mapa de prominencia («recuerdo que la figura clave estaba en el lado derecho de la
página en este libro»). Con esta adición, nuestro modelo ya no indica simplemente la
prominencia (una propiedad del estímulo de abajo-arriba), sino que indica prioridad
atencional. Un mapa de prioridad es el que muestra las localizaciones en las que la
atención debería dirigirse según la prominencia de estímulos y el impulso cognitivo.
En otras palabras, un mapa de prioridad es un mapa de prominencia más los efectos
de arriba-abajo.

Mapa de prioridad en el lóbulo parietal. Los mapas de prominencia y de prioridad
se han estudiado en las áreas corticales visuales (p. ej., V1, V4), así como en las áreas
corticales en los lóbulos frontal y parietal. En una serie de estudios, Michael
Goldberg, de la Columbia University, James Bisley, de la University of California en
Los Ángeles, y su equipo de colaboradores ha mostrado que la corteza lateral
intraparietal (área LIP) parece construir un mapa de prioridad basado en los
impulsos de abajo-arriba y de arriba-abajo (fig. 21-18). El área LIP tiene un
importante papel en dirigir los movimientos oculares, una función que tiene una clara
relación relacionada con la orientación de la atención. Las lesiones en la corteza
parietal también se asocian con el síndrome de negligencia, en el que existe una
incapacidad de prestar atención a la mitad del entorno (cuadro 21-2).
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FIGURA 21-17
Orientar la atención con un mapa de prominencia. Una influyente hipótesis que explica la orientación de la
atención es que el cerebro usa un mapa de prominencia para determinar dónde y a qué atender. El impulso
visual es analizado por las neuronas sensibles a la escala espacial de los elementos del estímulo, así como
otras características del estímulo como el color, la intensidad, la orientación, el movimiento y así
sucesivamente. Los mapas para esas características individuales determinan dónde hay cambios individuales
en cada parámetro, como la transición de un color a otro, de la luz a la oscuridad, o contornos con diferente
orientación. Los mapas de características se combinan en un mapa de prominencia que identifica un
«ganador» (el objeto más evidente de entre el mapa de características), que será la próxima localización donde
se centre la atención, en este caso una bolsa con dinero. Para asegurarse de que el sistema no se queda
bloqueado en un único objeto saliente, la retroalimentación de «inhibición del regreso» asegura que un
objetivo actual de atención es inhibido como próximo foco de atención. Como se indica en la parte inferior
derecha, la atención también está influida por factores de arriba-abajo. (De Itti y Koch 2001, fig. 1.)

Un experimento demostró que el efecto prominencia en el LIP es parecido a la
experiencia que podría tenerse al entrar en una habitación conocida: seguramente
usted no preste atención al viejo sofá o a los muebles de la pared del salón de su casa,
pero sí a un nuevo cachorrito que salta desde el suelo. En un experimento, un mono
ve la pantalla de un ordenador, y una neurona en el área LIP es expuesta a un objeto,
por ejemplo una estrella, que se proyecta en el campo de recepción (fig. 21-19 a). En
el segundo experimento se proyectan ocho objetos en la pantalla del ordenador, de los
cuales uno es una estrella. El animal se fija al principio en un punto de la base de la
pantalla de modo que el campo receptor de la neurona LIP no abarca todos los
objetos. Cuando el punto de fijación se mueve al centro de la pantalla, el animal
realiza un movimiento sacádico que incluye a la estrella al campo receptor. La figura
21-19 b muestra que hay poca respuesta en esta situación. En un tercer experimento,
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el animal fija la misma localización en la base del monitor, y todos los estímulos se
muestran menos la estrella (ninguno de los estímulos se encuentra en el campo
receptor). A continuación, unos 500 ms antes el animal realiza un movimiento
sacádico hacia el punto de fijación central, y la estrella es activada. Cuando se
muestra el punto de fijación central, el animal realiza un movimiento sacádico hacia
el punto y la neurona responde vigorosamente a la estrella (fig. 21-19 c). Obsérvese
que en esta última versión del experimento, la estrella no se encuentra en el campo
receptor cuando se desvanece. Cuando los ojos se mueven y la estrella entra en el
campo receptor, los ocho objetos proyectados son idénticos al segundo experimento.
Parece que la respuesta intensa en el tercer experimento es una consecuencia de hacer
aparecer la estrella justo antes de que entrara en el campo receptor. La hipótesis es
que el inicio del estímulo atrae la atención del animal y esto intensifica la respuesta
de la neurona LIP. Este efecto es coherente con el mapa de prominencia en el área
LIP en el sentido de que la respuesta de la neurona está fuertemente modulada por un
estímulo destacado abajo-arriba.

FIGURA 21-18
Área lateral intraparietal enterrada en el surco intraparietal del cerebro del macaco. Las neuronas
laterales intraparietales (LIP) participan en la orientación de los movimientos oculares y la atención.

 CUADRO 21-2  M U Y  I N T E R E S A N T E

El síndrome de negligencia unilateral

En el capítulo 12 hablamos brevemente del síndrome de negligencia unilateral, en el que la persona
que lo sufre parece ignorar los objetos, las personas y, a veces, su propio cuerpo a un lado del centro de
su visión. Algunos han afirmado que la razón de este síndrome se encuentra en la incapacidad de
centrar la atención en un lado. Sus manifestaciones pueden ser tan curiosas que son difíciles de creer si
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no se presencian. En los casos leves, la conducta anómala puede pasar por alto en la observación
superficial. Pero en los casos graves, los pacientes actúan como si la mitad del universo ya no existiera.
Puede que se afeiten sólo un lado de la cara, sólo se cepillen los dientes que están en la mitad de la
boca, vistan sólo la mitad de su cuerpo y tomen la comida sólo de una mitad del plato.

Puesto que el síndrome de negligencia unilateral es menos frecuente después del daño en el
hemisferio izquierdo, se ha estudiado principalmente en relación con la negligencia al lado izquierdo
del espacio como resultado del daño en la corteza cerebral derecha. Además de pasar por alto los
objetos del lado izquierdo, algunos pacientes manifiestan actitudes de negación. Por ejemplo, pueden
decir que su mano izquierda en realidad no está paralizada o, en casos extremos, pueden rechazar creer
que su miembro derecho es parte de su cuerpo. Véase la figura 12-24 para conocer un ejemplo
característico del sentido distorsionado del espacio que sufren estos pacientes.

Si se les pide que hagan un dibujo, pueden ocupar todo el espacio de la mitad derecha, dejando la
mitad izquierda de la hoja en blanco. En la figura se muestra un ejemplo particularmente dramático
pintado por un artista después de recuperarse de un accidente cerebrovascular. Si se pide a uno de estos
pacientes que cierre los ojos y apunte hacia la línea media de su cuerpo, suelen apuntar demasiado hacia
la derecha, como si la parte izquierda de su cuerpo se hubiera encogido. Si se les vendan los ojos y se
les pide que exploren los objetos colocados ante ellos sobre una mesa, los pacientes se comportan con
normalidad con los objetos colocados a la derecha, pero tienen problemas para investigar a la izquierda.
Todos estos ejemplos señalan un problema de relación con el espacio que les rodea.

Este síndrome se asocia con mayor frecuencia con las lesiones en la corteza parietal posterior en el
hemisferio derecho, para también hay casos que se presentan tras una lesión en la corteza prefrontal del
hemisferio derecho, la corteza cingulada y otras áreas. Se ha propuesto que la corteza parietal posterior
participa en la atención a objetos en diferentes posiciones en el espacio extrapersonal. Si esto es verdad,
el síndrome de negligencia puede ser una alteración de la habilidad para cambiar el foco de atención.
Una evidencia que apoya esta hipótesis es que los objetos en el campo visual derecho de los pacientes
con este síndrome llaman su atención de un modo inusualmente eficaz, y los pacientes pueden sufrir
dificultades desligando su atención de un objeto en este lado.

No se conoce por qué razón el síndrome se asocia con mayor frecuencia al daño en el hemisferio
derecho que al daño del izquierdo. El hemisferio derecho parece ser dominante para la comprensión de
las relaciones espaciales, y en los estudios de cerebros con desconexión hemisférica se ha demostrado
que es superior resolviendo rompecabezas complejos. Este hallazgo parece coherente con la mayor
pérdida de sentido espacial después de las lesiones en el hemisferio derecho. Una hipótesis es que el
hemisferio izquierdo está ocupado en atender a los objetos del campo visual derecho, mientras que el
derecho presta atención a los objetos en los campos visuales a la izquierda y a la derecha. Mientras que
esto explicaría los efectos asimétricos de las lesiones en el hemisferio izquierdo y derecho, en este
momento las evidencias sólo apuntan a esta hipótesis. Una incógnita final sobre el síndrome de
negligencia hemilateral es que se da una recuperación completa o parcial en cuestión de meses (en la
figura puede verse la recuperación en los autorretratos).
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Figura A
Autorretratos realizados por un paciente durante su recuperación de un accidente cerebrovascular
(ACV) que le provocó un síndrome de negligencia unilateral. Dos meses después de sufrir un ACV que
afectó a la corteza parietal en el lado derecho, el artista completó el retraso superior izquierdo.
Virtualmente no existe lado izquierdo a la cara en la pintura. Unos 3 meses y medio después del ACV,
en la pintura se observa algún detalle en el lado izquierdo, pero claramente no tanto como en el lado
derecho (arriba a la derecha). A los 6 meses (parte inferior izquierda) y a los 9 meses (abajo a la
derecha), después del ACV, se observa un trabajo cada vez mayor en el lado izquierdo de la pintura.
(De Posner y Raichle, 1994, pág. 152.)
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FIGURA 21-19
Evidencia de mapa de prioridad de arriba-abajo en el área lateral intraparietal. a) Una neurona lateral
intraparietal (LIP) responde cuando un estímulo efectivo (una estrella) se proyecta en su campo receptor. b)
La neurona LIP responde ligeramente si los ocho estímulos se presentan antes de que un movimiento sacádico
lleve a la estrella al campo receptor. c) Si la estrella se proyecta 500 ms antes del movimiento sacádico, la
neurona LIP responde con intensidad tras el movimiento sacádico. CR, campo receptor; PF, punto de fijación.
(Adaptado de Bisley y Goldberg, 2010, fig. 2.)

Una variación de este experimento llama la atención sobre un efecto de la atención
abajo-arriba. Este estudio usa los mismos ocho estímulos, pero en este caso siempre
se proyectan (no aparecen y desaparecen). Como antes, el animal se fija en un punto
en la pantalla del ordenador, de modo que ninguno de los estímulos está en ese campo
receptor. Un pequeño estímulo aparece y desaparece, y esto indica al animal cuál de
los ocho estímulos es de importancia funcional en esta prueba experimental. En el
caso que se ilustra, la neurona LIP no responde a la estrella porque se encuentra fuera
del campo receptor (fig. 21-20 a). El punto de fijación se mueve entonces al centro de
la pantalla y el mono realiza un movimiento sacádico a este punto, llevando la estrella
al campo receptor y la neurona responde a la estrella (fig. 21-20 b). Finalmente, el
animal realiza un movimiento sacádico hacia el estímulo de la estrella y la respuesta
LIP finaliza (fig. 21-20 c). Compárese este patrón de respuesta con el observado con
estímulos idénticos cuando la señal no coincide con el estímulo que entra en el campo
receptor. Como antes, no hay respuesta a la señal (ahora un triángulo en lugar de una
estrella) (fig. 21-20 d). Cuando el animal realiza el primer movimiento sacádico, la
estrella entra en el campo receptor, pero la respuesta es mucho menor que antes (fig.
21-20 e). Finalmente, el animal realiza un segundo movimiento sacádico hacia el
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triángulo (fig. 21-20 f).
Tanto en el primero como en el segundo experimento había un estado en el que el

animal hizo un movimiento sacádico que llevó a un estímulo estable (no proyectado
antes) al campo receptor. A partir de la figura 21-19 concluimos que sin algo como
un destello o aparición súbita para aumentar su prominencia, la neurona LIP no
responde demasiado a la estrella en su campo receptor. En la figura 21-20 b hay
mucha mayor respuesta que en la figura 21-20 e, presumiblemente debido a una señal
de arriba-abajo que informa a la neurona LIP que en el caso anterior la estrella es
importante (para planificar el último movimiento sacádico) incluso si no está
proyectada en la pantalla. Distintos experimentos en esta línea sugieren que las
neuronas LIP llevan información apropiada para un mapa de prioridad de la atención
visual.
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FIGURA 21-20
Evidencia de un mapa de prioridad de arriba-abajo en el área LIP. a) Un estímulo en forma de estrella de
pequeño tamaño aparece para informar al mono qué estímulo es importante. Este aviso está fuera del campo
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de recepción, y no hay respuesta en la neurona LIP. b) Se realiza un primer movimiento sacádico hacia el
centro de la pantalla del ordenador, lo que lleva el estímulo en forma de estrella al centro del campo receptor.
La neurona responde a la estrella. c) El mono realiza un segundo movimiento sacádico hacia el estímulo de la
estrella. d) En este segundo experimento con la misma neurona LIP, la señal tiene forma de triángulo. e) La
respuesta a la estrella es significativamente reducida cuando la señal es un triángulo. f) El mono realiza un
movimiento sacádico hacia el estímulo en forma de triángulo. PF, punto de fijación. (Adaptado de Bisley y
Goldberg, 2010, fig. 4.)

Red de atención frontoparietal. Según se va aprendiendo más de las áreas del
cerebro afectadas por la atención y las áreas que parecen mantener la prominencia o
los mapas de prioridad, va apareciendo un esquema de los circuitos implicados en la
atención. Las áreas implicadas forman la red de atención frontoparietal (fig. 21-
21).

En la atención de abajo-arriba, el impulso de las áreas visuales en el lóbulo
occipital alcanza el área LIP donde el primer paso crítico puede ser la construcción de
un mapa de prominencia basado en objetos destacados en el campo de visión (fig. 21-
21 a). Los COF también contienen un mapa de prominencia, pero la prominencia se
señala después de LIP. Mediante retroalimentación a las áreas visuales y las
conexiones con las estructuras de movimiento del ojo, el procesamiento visual de un
objeto saliente se intensifica y los ojos pueden moverse para reflejar el objeto en la
fóvea. El control de arriba-abajo de la atención es dirigido por objetivos funcionales,
y se cree que las áreas corticales en el lóbulo frontal parecen ser críticas. Los registros
realizados en diferentes áreas cerebrales muestran que los efectos de la atención
siguen una secuencia temporal, que se inicia en el lóbulo frontal (corteza prefrontal y
campos oculares frontales) y sigue progresivamente en las áreas LIP, V4 y MT, V2 y
luego V1 (fig. 21-21 b). Las relaciones causales en esas áreas cerebrales todavía están
investigándose, pero podemos especular que los objetivos funcionales se establecen
en las áreas frontal y parietal, la información se procesa para crear un mapa de
prioridad en LIP y COF, y la modulación de las áreas de la corteza visual intensifica
la percepción de los objetos seleccionados. Algunas de esas áreas cerebrales,
incluyendo la LIP, el COF y el colículo superior, también sirven para guiar los
movimientos oculares sacádicos con el fin de buscar la atención asignada a cada
objeto.
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FIGURA 21-21
Red frontoparietal de atención en el cerebro del macaco. a) En la atención de abajo-arriba, la información
sobre un objeto destacado se envía desde las áreas visuales en el lóbulo occipital al área lateral intraparietal
(LIP), donde se construye un mapa de prominencia. Las señales de atención previa también se ven en la
corteza prefrontal y los campos oculares frontales (COF) que interactúan con el área LIP. Las señales enviadas
desde el área LIP y los COF pueden dirigir los ojos y mejorar el procesamiento visual en la corteza visual
occipital. b) En la atención de arriba-abajo, las áreas del lóbulo frontal muestran modulación atencional en los
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primeros momentos y las señales enviadas a otras estructuras influyen en los movimientos oculares y en la
percepción. Flechas negras: señales de abajo-arriba; flechas rojas: señales de arriba-abajo.

CONSCIENCIA

En capítulos anteriores hemos hablado de los sistemas sensoriales que llevan
información de nuestro mundo al cerebro. Para cumplir distintos objetivos
funcionales, centramos nuestra atención en un pequeño conjunto del enorme territorio
de estímulos sensoriales. Es de suponer que otros animales hacen algo parecido:
monitorizan los estímulos sensoriales de forma general, a baja resolución, quizás con
la red neuronal estándar, o filtrando la mayoría de los estímulos y prestando atención
a una mayor resolución sólo a la información necesaria en el momento. Imaginemos
el próximo paso en la cadena de fenómenos cerebrales (darse cuenta del mundo que
nos rodea de forma consciente).

Probablemente es justo decir que los neurocientíficos tienden a ser materialistas
en sus actitudes sobre la consciencia, lo que quiere decir que esta es resultado de
procesos físicos: como cualquier otro producto del cerebro, la consciencia puede
llegar a comprenderse como un fenómeno basado en la estructura y la función del
sistema nervioso. Una alternativa al materialismo es el dualismo, que afirma que
mente y cuerpo son cosas distintas y que una no puede explicar por completo a la otra
(es decir, los procesos físicos no pueden explicar la consciencia por completo). Si es
cierto que la consciencia se basa en los principios físicos conocidos, la inferencia
lógica es que un día debería poderse construir una máquina consciente.

¿Qué es la consciencia?
La naturaleza de la consciencia humana es un problema sobre el que filósofos y
científicos han polemizado durante siglos. Desde el mismo principio de la incógnita
nos encontramos con problemas: la propia definición de consciencia es controvertida.
Basta recordar las innumerables definiciones de consciencia que se han enunciado
durante años, así como numerosos modelos de consciencia propuestos. Nuestro
propósito no es involucrarnos en esta controversia. Sin embargo, creemos que
algunos de los antecedentes del problema nos ayudarán a analizar qué tipo de
investigación neurocientífica de la consciencia puede ser fructífera. Piénsese en las
distintas formas en que empleamos la propia palabra. De una persona a quien se le
administra una anestesia decimos que está dormida o inconsciente, y al despertar
vuelve a ser consciente. Si el pelo nos queda mal un día, podemos sentirnos cohibidos
(self-conscious). Una persona bajo la influencia de una droga alucinógena sufre un
estado alterado de consciencia. Cuando las ondas electromagnéticas de amplia
longitud alcanzan nuestra retina, decimos que tenemos la experiencia consciente del
color rojo. Pero ¿significa la palabra «consciencia» lo mismo en todos estos
ejemplos? Parece que usamos el término de distintos modos, y estos distintos
aspectos de la consciencia pueden comportar modos diferentes de indagación
científica.

En 1995, el filósofo David Chalmers de la University of California en Santa Cruz
propuso una distinción útil como punto de partida. Chalmers habló de lo que llamó
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los problemas sencillo y difícil de la consciencia. A lo que se refería con el problema
fácil de la consciencia era a los fenómenos que parecen explicables mediante la
metodología científica establecida. Por ejemplo, cuál es la diferencia entre estar
despierto o dormido. No conocemos la respuesta detallada a esta incógnita, pero
como vimos en el capítulo 19 que las investigaciones están aportando nuevos datos y
pueden llegar a explicar algún día la naturaleza de la vigilia consciente. Otro ejemplo
podrían ser los estudios de la atención. Algunas veces se dice que somos conscientes
de las cosas a las que prestamos atención. Entonces, los experimentos sobre la
atención pueden decirnos algo importante sobre la consciencia. El estudio de otras
funciones cerebrales puede aportar nuevos conocimientos sobre la consciencia,
incluida nuestra capacidad para integrar información de los sistemas sensoriales,
tomar decisiones sobre nuestros estímulos sensoriales, y así sucesivamente.

El problema difícil de la consciencia es la propia experiencia de la misma.
Sentimos una emoción llamada felicidad, el sonido de un saxofón, el color azul. ¿Por
qué y cómo emergen esas experiencias subjetivas a partir de procesos físicos?
Cuando un bebé llora, el tacto reconfortante de su madre provoca un patrón de
actividad en el cerebro del bebé, pero ¿por qué esa experiencia interna es placentera
en lugar de desagradable, como oler las tostadas que se están quemando o el sonido
del claxon de un coche? Podemos buscar la actividad neuronal asociada con esas
experiencias (la parte fácil del problema), pero entender por qué la experiencia es del
modo que es parece mucho más difícil. En realidad, ninguno de los problemas que
acabamos de mencionar tiene una respuesta sencilla. Hubiera sido más preciso hablar
del problema difícil de la consciencia y del otro problema aparentemente imposible
de resolver. En algún punto, nuestra exposición aquí estará limitada a los problemas
«fáciles».

Correlaciones neuronales de la consciencia
Durante siglos, el estudio de la consciencia estuvo en manos de filósofos. Se
consideraba, en general, que era un problema que superaba el alcance de la ciencia
experimental. En los años recientes, esta actitud ha cambiado, y una gran diversidad
de científicos está abriendo camino a través del complejo paisaje de la consciencia.
Para poder avanzar deberíamos hacernos preguntas que podamos aspirar a responder,
en lugar de lanzarnos sobre los misterios de la experiencia interna. Christof Koch y
Francis Crick, galardonados con un Premio Nobel por su trabajo sobre la estructura
del ADN, fueron dos pioneros que ayudaron a establecer un abordaje científico para
el estudio de la consciencia (cuadro 21-3). Koch definió las correlaciones
neuronales de la consciencia (CNC) como los fenómenos neuronales mínimos
suficientes para que se dé una percepción consciente determinada. En otras palabras,
qué debe pasar en unas neuronas concretas para que usted sienta el sabor de una fresa
o el sentimiento de alegría.

Un abordaje experimental general adoptado comienza con las imágenes visuales
que pueden verse de dos modos distintos, llamadas imágenes biestables. En la figura
21-22 se muestran ejemplos muy conocidos. La cuestión que nos interesa es qué pasa
en la actividad cerebral cuando una persona o animal cambia de un percepto al otro.
Por ejemplo, en la figura 21-22 c, en un momento dado, usted ve un conejo y después
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un pato (pero no los dos al mismo tiempo). Puesto que la imagen siempre es la
misma, la hipótesis es que los cambios en la actividad neuronal relacionados con los
cambios en la percepción pueden estar relacionados con nuestra percepción
consciente de un objeto u otro. Se han realizado experimentos en esta línea tanto en
animales, con registros de una neurona, y en humanos mediante imágenes obtenidas
con PET y RMf.
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FIGURA 21-22
Las imágenes biestables pueden percibirse de dos formas. a) Ilusión de la cara y la vasija. b) El cubo de
Necker puede dar la sensación de que la superficie más cercana al observador está dibujada en verde o en rojo.
c) ¿Es un pato o un conejo?
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Correlaciones neuronales de la percepción alterna en la rivalidad binocular. La
rivalidad binocular es un efecto visual muy útil para explorar las bases neuronales de
la percepción consciente. En la rivalidad binocular se ven distintas imágenes con los
dos ojos, y la consciencia de la percepción se alterna entre las dos. Por ejemplo, si un
ojo ve líneas verticales y el otro líneas horizontales, la persona percibirá cambios
alternos durante períodos aleatorios entre sólo las líneas verticales, sólo las líneas
horizontales y a veces una composición de los dos tipos de líneas. Las dos imágenes
siempre son las mismas y los dos ojos siempre están abiertos, entonces el cambio se
produce en el cerebro, y la incógnita es qué produce ese cambio y en qué parte del
cerebro está.

David Sheinberg y Nikos Logothetis, del Baylor College of Medicine, llevaron a
cabo un experimento sobre estas líneas. Se tomaron registros de las neuronas en la
corteza inferotemporal (área IT), de la que hablamos como área de visión de alto
nivel en el capítulo 10. En lugar de líneas horizontales o verticales (o conejos y patos)
se utilizaron estímulos que excitaron las neuronas IT. Antes del experimento, se
entrenó a un mono para tirar de una palanca a la izquierda si veía un objeto del grupo
de objetos de la izquierda, y una palanca a la derecha si veía un objeto del grupo de
objetos de la derecha. Para el experimento que se muestra en la figura 21-23, el grupo
de objetos a la izquierda consistió en imágenes de estrellas y el grupo de la derecha
está compuesto por imágenes de rostros de animales y personas.

 CUADRO 21-3  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Huellas neuronales de la
consciencia

por Christof Koch

Un hecho cotidiano del verano de 1998 llevó a mi vida por un nuevo camino mientras daba clases en
la escuela de verano en Woods Hole en Cape Cod. Había tomado una aspirina, pero mi dolor de muelas
no desaparecía. Acostado en la cama, no pude dormir debido a los embates de mi molar inferior.
Intentando distraerme del dolor, me pregunté cómo había llegado a dolerme tanto. Sabía que la
inflamación de la pulpa del diente envía actividad eléctrica hacia una de las ramas del nervio trigémino.
Después de pasar por varias estaciones de transmisión, las neuronas corticales se vuelven activas y
descargan sus impulsos eléctricos. Esta actividad bioeléctrica en esta parte del cerebro va mano a mano
con la consciencia del dolor, lo que incluye este horrible y doloroso sentimiento. Pero, ¿cómo puede
este proceso físico desencadenar sentimientos no físicos? No es más que un puñado de iones (Na+, K+,
Cl-, Ca2+ y otros más) moviéndose entre membranas, en principio, iguales a iones similares en mi
hígado o los electrones moviéndose en los transistores de mi ordenador portátil. Como físico, sabía que
ni la mecánica cuántica ni la relatividad general, las dos teorías científicas más potentes a las que toda
la materia debía obedecer, hacían mención alguna de la consciencia. ¿Mediante qué fuerza natural
podía un puñado de materia organizada y altamente excitable dar lugar a estados subjetivos, hasta
sentimientos efímeros? Y así mi dolor de muelas en ese lejano día de verano me llevó a un curso para
explorar los mares de la consciencia, con el cerebro como mi norte.

Inicié la que se convirtió en una colaboración de 16 años con Francis Crick del Salk Institute en La
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Jolla (California). Publicamos juntos más de 20 artículos de investigación y capítulos en libros,
defendimos un programa de investigación empírica centrado en aislar aquellas neuronas y regiones del
cerebro implicadas en generar un contenido específico de la consciencia, como ver un enrejado
horizontal en lugar de vertical, o ver el rojo en lugar del verde. Creíamos que no importaba qué postura
filosófica se adoptara respecto al problema del cuerpo y la mente, encontrar dichas correlaciones
neuronales sería un paso crítico en el camino hasta una teoría de la consciencia.

En 1990, cuando Francis y yo publicamos nuestro primer artículo científico sobre el tema,
estábamos estimulados por el redescubrimiento realizado por Wolf Singer y Charlie Gray, en Frankfurt
(Alemania), de oscilaciones sincronizadas de 40 Hz en el patrón de disparo de las neuronas en la
corteza visual de los gatos. Sostuvimos que la llamada actividad de la «banda gamma» era uno de los
identificadores de la consciencia. La realidad resultó ser mucho más compleja. Hoy se sabe que esa
actividad oscilatoria, extendida por la corteza de todas las especies investigadas hasta el momento,
probablemente está más vinculada a la atención selectiva que a la consciencia, aunque estos dos
procesos estén estrechamente relacionados.

Discutimos interminablemente entre nosotros y con un pequeño número de
colegas dispuestos a compartir sus reflexiones de forma pública sobre ese tema,
excluido hasta el momento (Nikos Logothetis, Wolf Singer, David Chalmers,
Patricia Churchland, Giulio Tononi y V.S. Ramachandran, por mencionar a
algunos de ellos), sobre las células nerviosas y sus circuitos, que debían estar
implicados en la consciencia, y sobre aquellos lugares que daban lugar a un
incontable número de conductas inconscientes (los «sistemas zombis») como la
velocidad de tecleo, los movimientos de los ojos, ajustar las extremidades en un
ambiente dinámico, y así sucesivamente. Hoy, numerosos trabajos estudian los
mecanismos neuronales que sustentan ambos estados y el contenido de la
consciencia, tanto en la clínica como en el laboratorio, pero en 1990 fue de gran
ayuda tener a un famoso biólogo ganador del Premio Nobel como coautor
(concretamente antes de obtener la estatuilla sagrada).

Continuamos trabajando juntos hasta la muerte de Francis el 28 de julio de 2004. Dos días antes me
telefoneó de camino al hospital y me dijo con tranquilidad que se retrasaría en enviar sus comentarios
sobre nuestro último trabajo (sobre una región cerebral bastante desconocida llamada claustro, una
lámina alargada de neuronas bajo la neocorteza, y su supuesto papel en la consciencia). Su esposa,
Odile Crick, cuenta cómo en las horas antes de su muerte, Francis alucinaba sobre las neuronas del
claustro que se activaban a toda velocidad, un científico hasta el final. Hoy, mientras escribo estas
líneas, acaba de publicarse un nuevo caso clínico de un paciente epiléptico. Los neurólogos estimularon
los electrodos implantados en el cerebro del paciente para identificar la localización donde se originan
las convulsiones. Un electrodo, alojado cerca del claustro izquierdo, desconectó de manera inmediata la
consciencia del paciente, de forma repetitiva y reversible durante tanto tiempo como duró la
estimulación eléctrica. El paciente miró fijamente, dejó de responder a las instrucciones y más tarde no
tenía recuerdo de esos episodios. ¡Cómo le hubiera gustado esto a Francis, siempre ávido de datos!

Bibliografía
Koubeissi MZ, et al. 2014. Electrical stimulation of a small brain area reversibly disrupts consciousness.

Epilepsy and Behavior 37:32–35.
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Figura
Las correlaciones neuronales de la consciencia (CNC) se definen como los fenómenos neuronales
mínimos agrupados suficientes para la aparición de cualquier percepción de consciencia específica
(aquí, ver a un pastor alemán). (Cortesía de Christof Koch).

Una vez que el animal indicó de forma fiable si un objeto del grupo de la izquierda
o de la derecha se observaba en una situación sin rivalidad, se tomaron registros
neuronales de IT en una situación de rivalidad. A partir de los registros de referencia,
los científicos sabían que la célula particular que se estaba estudiando respondía con
suficiente intensidad al presentar el rostro de un mono (a cualquier ojo) y poco o nada
al patrón de estrellas. En el experimento de rivalidad mostrado en la figura se
presentó el estímulo de una estrella hacia el ojo izquierdo y una cara de mono hacia el
derecho. Siguiendo el entrenamiento que había recibido, el mono tiró bien de la
palanca izquierda o de la derecha, indicando la percepción alterna de la cara del mono
o de la estrella. El sorprendente resultado observado en el registro neuronal es que la
respuesta de la neurona IT fluctuaba entre una actividad elevada y baja
aproximadamente en sincronización con la acción del animal de tirar de la palanca
izquierda o derecha, aunque el estímulo era fijo.

Los resultados de este experimento y otros indicaron que existe una
correspondencia entre los cambios en la actividad de las neuronas IT y la percepción.
La implicación es que la rivalidad binocular produce una alternancia en la percepción
consciente que el mono tiene de las imágenes rivales y que la actividad neuronal en
IT puede ser una correlación neuronal de esta consciencia. Experimentos similares en
otras zonas del cerebro del mono demostraron que con el paradigma de la rivalidad,
la correspondencia de percepción-neuronal era relativamente infrecuente en áreas
primarias como V1 y V2, y eran casi universales en IT. Por esta razón se especula
que es menos probable que las áreas primarias sean parte de una correlación neuronal
de la consciencia (CNC) que el área IT.
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FIGURA 21-23
Respuestas de la neurona inferotemporal de un mono durante la rivalidad binocular. Las pruebas
preliminares mostraron que esta neurona de la corteza inferotemporal (IT) se excitaba con la fotografía de la
cara de un mono, pero no por un patrón de estrellas. La fila superior reproduce el estímulo visual que el mono
vio. Primero se le mostró el patrón de estrellas (sombreado azul), seguido de un estímulo ambiguo
(sombreado rosa); ambos estímulos no tuvieron efecto alguno sobre la neurona. Luego se le expuso a un
estado de rivalidad crítica con el patrón de estrellas mostrado al ojo izquierdo y la cara del mono al ojo
derecho (sombreado naranja). Por último, la cara del mono se mostró sola (sombreado azul). La segunda
hilera, debajo de la línea discontinua, muestra de qué palanca estiró el mono. Cuando el patrón de estrellas o la
cara del mono se mostraron solos, el animal tiró de la palanca adecuada a la izquierda o la derecha,
respectivamente. En el estado de rivalidad, el animal tiró primero de la palanca de la izquierda, luego de la
derecha y al final de la izquierda de nuevo. La hilera inferior, bajo la línea horizontal, muestra que con el
impulso visual fijado, la neurona IT estuvo mucho menos activa cuando el mono tiró de la palanca izquierda
que cuando lo hizo de la palanca derecha. Los segmentos de línea vertical muestran los potenciales de acción
individuales registrados extracelularmente sobre un histograma de respuesta suavizado. (Adaptado de
Sheinberg y Logothetis 1997, fig. 3.)

Consciencia visual y actividad en el cerebro humano. Los experimentos de
rivalidad también se han realizado con humanos mientras la actividad cerebral se
registra con RMf. Se muestra un ejemplo en la figura 21-24. En lugar de usar
imágenes separadas presentadas al ojo izquierdo y al derecho, se muestra una imagen
compuesta a ambos ojos; unas gafas con filtros rojos y verdes permiten que sólo un
ojo vea la imagen de la cara y que el otro sólo vea la casa. Los sujetos indicaron qué
percibían cada vez. Se tomaron los registros de dos áreas del lóbulo temporal.
Hablamos del área facial fusiforme (AFF) en el capítulo 10 porque parece responder
de forma preferencial a las imágenes de rostros. El área parahipocampal de lugar
(APL) responde a las imágenes de casa y otros lugares, pero no a otras clases de
estímulos. A medida que los sujetos comunicaban lo que percibían de forma alterna
de la casa y la cara, la actividad del AFF y el APL se promedió en cada transición. En
el estado de rivalidad, las transiciones de la percepción de casa a cara se acompañaron
de reducciones en la actividad del APL (líneas rojas) y de aumentos en la actividad
del AFF (líneas azules) (fig. 21-24 a). En las transiciones de cara a casa, la actividad
del AFF se redujo y aumentó la del APL. Se observaron alternancias similares en la
actividad del AFF y del APL en condiciones de no rivalidad en las que sólo se
mostraron la cara o la casa cada vez a un ojo (fig. 21-24 b). Los patrones de
alternancia de la actividad cerebral en AFF y APL de la figura 21-24 a ocurren
durante los impulsos visuales constantes, lo que sugiere que la actividad en esas áreas
puede ser una CNC para casas y caras.
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Las CNC se han estudiado desde distintos puntos de vista, además del de la
rivalidad binocular. Un ejemplo interesante es la visualización en la que se enseña a
una persona a representar una imagen visual en su «ojo mental». Inténtelo: cree una
imagen de la casa en la que vive e imagínese caminando por ella mientras cuenta las
ventanas a medida que se las encuentra. Hay evidencias que sugieren que la
visualización activa algunos de los mismos procesos visuales activados por estímulos
visuales externos, así que la visualización parece ser un método válido para explorar
la consciencia visual. Gabriel Kreiman y Christof Korch en Caltech, con Itzhak Fried
de la University of California en Los Ángeles, realizaron un experimento de
visualización que incluye registros de neuronas humanas. Para realizar la valoración
clínica de los focos epilépticos, se colocaron varios electrodos en distintas estructuras
cerebrales. La neurona mostrada en la figura 21-25 se colocó en la corteza entorrinal,
un área en el lóbulo temporal medial que proporciona una entrada al hipocampo.
Después de probar distintos estímulos visuales, se determinó que la neurona
respondía con intensidad a una fotografía de delfines, y que mostraba una respuesta
débil a la imagen de la cara de una mujer joven (fig. 21-25 a). Después se le pidió al
sujeto que cerrase los ojos y que imaginara la fotografía de los delfines cuando se le
presentara un tono alto, y que imaginara la fotografía de la mujer con un tono bajo.
En la figura 21-25 b se muestra la respuesta de una neurona entorrinal durante la
visualización. Las respuestas no son idénticas para las respuestas provocadas
visualmente, pero hay sin duda más actividad cuando una persona imagina la foto del
delfín que la de la cara. En este caso, ¿puede ser la corteza entorrinal parte de la
CNC?

FIGURA 21-24
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Actividad del cerebro humano durante una rivalidad binocular registrada con RMf. a) En estado de
rivalidad, un sujeto vio los estímulos visuales superiores a través de unas gafas con filtros rojo y verde, de
modo que sólo un ojo viera la cara, y el otro ojo viera la casa. El sujeto percibió de forma alterna la cara y la
casa («percepción»). Se empleó RMf para medir la actividad cerebral en dos áreas de los lóbulos temporales:
el área facial fusiforme (AFF), que responde en mayor medida a las caras que a otros estímulos, y el área
parahipocampal de lugar (APL), que responde a las casas y a los lugares pero no a las caras. Los datos se
promediaron sobre muchas transiciones de percepción de la casa a la cara y de la cara a la casa. Aunque el
estímulo está fijo, la AFF es más activa cuando la cara se percibe (línea azul) y la APL es más activa cuando
se ve la casa (línea roja). b) En condiciones de no rivalidad, los estímulos de la cara y la casa se mostraron de
forma alterna a un ojo. Las respuestas de AFF y APL fueron coherentes con la presentación de los estímulos
de la cara o la casa. (De Rees et al., 2002, fig. 4.)

FIGURA 21-25
Actividad de una neurona humana durante una visualización. a) La neurona en la corteza entorrinal de
una persona se activa presentándole una fotografía de delfines (líneas horizontales verdes), pero no con la
fotografía de la cara de una mujer (líneas horizontales rojas). b) Cuando se pidió al sujeto que representara las
imágenes en su «ojo mental» en respuesta a señales auditivas, la neurona fue mucho más activa cuando se
imaginó a los delfines que cuando se imaginó la cara. (Adaptado de Crick et al., 2004, fig. 5.)

Dificultades en el estudio de la consciencia. La consciencia es un tema de gran
interés y discusión, pero también resbaladizo. En un esfuerzo por concretar, nuestra
discusión se ha centrado en las correlaciones neuronales de la consciencia (los
problemas «fáciles»). Hemos visto varias áreas cerebrales en las que la actividad
cambia de modo que parece guardar relación con la percepción consciente. Entre
estas áreas candidatas a ser CNC hay otras de las que no hemos hablado. Además de
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las pruebas de imagen con RMf, los registros con electrodos realizados en distintas
áreas corticales de animales y personas muestran respuestas correlacionadas con la
consciencia incluso en células individuales. Tomados juntos, los resultados de estos
experimentos son primeros pasos prometedores que pueden acercarnos a la
comprensión de la consciencia, al menos en un sentido limitado.

Dicho eso, las dificultades en la interpretación de los estudios de la consciencia
son considerables. El objetivo de la búsqueda de correlaciones neuronales de la
consciencia es encontrar la actividad cerebral mínima suficiente para generar alguna
experiencia consciente. La palabra «mínima» plantea algunos problemas. Cuando se
proponen las áreas de CNC siempre puede considerarse la posibilidad de
«contaminación». ¿Puede ser la actividad neuronal bajo estudio un requisito previo
para la experiencia consciente o una consecuencia de la experiencia pero no el
sustrato neuronal de la experiencia? ¿Puede ser la CNC una actividad coordinada o
puesta en relación entre múltiples áreas cerebrales en lugar de la actividad de algún
área concreta? Puesto que la atención suele estar vinculada a la percepción
consciente, ¿puede la actividad en una zona candidata a CNC confundir la atención
con la consciencia?

La conexión entre atención y consciencia es importante y controvertida. Durante
muchos años esas palabras se utilizaron casi como sinónimos. Sin embargo,
experimentos recientes de percepción han demostrado que es posible que la atención
esté en un objeto que no lleguemos a percibir. La implicación es que la atención es o
puede ser independiente de la consciencia. También hay estudios que demuestran lo
contrario, que la consciencia puede estar presente sin atención, aunque esa conclusión
es aún controvertida.

Por último, no está claro en qué partes del cerebro se observan CNC. Hemos
hablado de varios experimentos que emplean la rivalidad binocular para localizar una
CNC. Desafortunadamente, los distintos estudios no son coincidentes. Por ejemplo,
mediante RMf se ha visto que la actividad cerebral que alcanzan las áreas primarias
de la visión como núcleo geniculado lateral y V1 a zonas visuales como IT cambia
sistemáticamente tanto en animales como en personas cuando comunican cambios en
perceptos rivales. Compárese esto con experimentos animales con electrodos que
muestran una respuesta de células individuales en la corteza extraestriada mucho
menor en estructuras primarias. La diferencia puede ser un factor técnico asociado
con las técnicas de registro o quizás la escala espacial y la magnitud en la modulación
consciente. Otra conclusión de un estudio reciente con RMf es que algunas
investigaciones de las CNC no controlan bien la atención. En otras palabras, la
consciencia podría ser reflejada sólo en áreas secundarias; lo que parecen
correlaciones de la consciencia en áreas primarias, en realidad podrían reflejar
cambios en la atención más que en la consciencia.

A pesar de lo que hemos discutido, la investigación neurocientífica de la
consciencia ha realizado grandes avances en los últimos 20 años. Al examinar
situaciones en las que un único estímulo sensorial, visual o de otro tipo, da lugar a
más de una percepción, ofrece oportunidades fascinantes para identificar
correlaciones neuronales de la consciencia. Esto deja sin resolver el «problema
difícil» de la consciencia, pero es un principio.
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COMENTARIOS FINALES

En este capítulo hemos explorado la dinámica de la actividad cerebral en una escala
general. Los cambios coherentes entre el cerebro en reposo y el cerebro activo
funcionalmente se han utilizado para definir una red neuronal estándar. Cambiar de
un estado de reposo a uno activo parece implicar un cambio global en las funciones
cerebrales, desde un patrón por defecto a un procesamiento a la medida de las
necesidades funcionales. Podemos decir con certeza qué actividades corresponden a
un estado de reposo, pero probablemente incluyan monitorizar el entorno y un estado
de ensoñación.

Cuando estudiamos los sistemas sensorial y motor, lo hicimos por separado.
Obviamente la realidad de la conducta es otra. La información sensorial nos llega,
prestamos atención a una pequeña parte de lo que es importante en ese momento y
generamos respuestas motoras. La atención es un vínculo crucial en este proceso.
Algunos animales pueden funcionar sin atención, con sistemas nerviosos que cablean
las respuestas funcionales a tipos específicos de estímulos sensoriales (p. ej.,
amenazas). Sin embargo, la atención confiere flexibilidad. En algunas situaciones, la
atención se «dispersa», pero en otras la usamos para centrarnos en nuestros recursos
mentales. Hemos visto que esto implica a una red de áreas cerebrales que, basada en
los pensamientos y los objetivos, construyen mapas de prioridad para asignar la
atención, seguido de una intensificación selectiva del procesamiento en la corteza
sensorial.

Cómo nos damos cuenta de forma consciente de la información a la que prestamos
atención, sigue siendo un misterio. Hemos evitado el problema «difícil» de la
consciencia, las razones por las que las experiencias se viven del modo en que las
vivimos. Por otro lado, se está progresando en la detección de nuevas correlaciones
neuronales de la consciencia. Puesto que la consciencia implica mantener
información en la mente, seguramente comporte interacciones con la memoria, que
exploraremos en el capítulo 24.

 P A L A B R A S  C L AV E

Introducción
atención
consciencia

Actividad del cerebro en reposo
actividad en estado de reposo
red neuronal estándar

Atención
atención exógena o atención de abajo-arriba
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atención endógena o atención de arriba-abajo
punto de atención
núcleo pulvinar
campos oculares frontales (COF)
mapa de prominencia
mapa de prioridad
corteza lateral intraparietal (área LIP)
síndrome de negligencia
red de atención frontoparietal

Consciencia
problema fácil de la consciencia
problema difícil de la consciencia
correlaciones neuronales de la consciencia (CNC)
rivalidad binocular

Cuadro 21-1
trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

1.  ¿Qué áreas del cerebro en reposo están activas y cuáles son sus posibles
funciones?

2.  ¿Qué ventajas conductuales se derivan de la atención?
3.  ¿Qué datos neurofisiológicos apoyan el concepto de foco de atención?
4.  ¿Cuál es la relación entre los cambios de atención y los movimientos

oculares?
5.  ¿Cómo puede un mapa de prominencia orientar la atención de abajo-

arriba?
6.  ¿De qué modo es la negligencia unilateral distinta de la ceguera en la

mitad del campo visual?
7.  ¿Por qué la identificación de las correlaciones neuronales de la atención

no puede responder al «problema duro» de la consciencia?
8.  ¿Cómo se usa la rivalidad binocular para explorar la percepción

consciente?
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INTRODUCCIÓN
ENFERMEDAD MENTAL Y CEREBRO

Enfoques psicosociales de la enfermedad mental
Enfoques biológicos de la enfermedad mental

La promesa y el desafío de la medicina molecular en psiquiatría

TRASTORNOS DE ANSIEDAD
Descripción de los trastornos de ansiedad

Trastorno de angustia
Agorafobia
CUADRO 22-1 MUY INTERESANTE: Agorafobia con crisis de angustia

Otros trastornos caracterizados por el aumento de la ansiedad
Trastornos por estrés postraumático
Trastorno obsesivo-compulsivo

Bases biológicas de los trastornos de ansiedad
Respuesta al estrés
Regulación del eje HHS por el núcleo amigdalino y el hipocampo

Tratamiento de los trastornos de ansiedad
Psicoterapia
Ansiolíticos

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO
Descripción de los trastornos del estado de ánimo

Depresión mayor
Trastorno bipolar
CUADRO 22-2 MUY INTERESANTE: Una arboleda mágica naranja en una pesadilla

Bases biológicas de los trastornos del estado de ánimo
Hipótesis de la monoamina
Hipótesis de la diátesis-estrés
Disfunción de la corteza cingulada anterior

Tratamiento de los trastornos del estado de ánimo
Terapia electroconvulsiva
Psicoterapia
Antidepresivos
Litio
Estimulación cerebral profunda
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CUADRO 22-3 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Poniendo a punto los circuitos de la depresión, por
Helen Mayberg

ESQUIZOFRENIA
Descripción de la esquizofrenia
Bases biológicas de la esquizofrenia

Genes y entorno
Hipótesis de la dopamina
Hipótesis del glutamato

Tratamiento de la esquizofrenia

COMENTARIOS FINALES

INTRODUCCIÓN

La neurología es una rama de la medicina dedicada al diagnóstico y al tratamiento de
los trastornos del sistema nervioso. Hemos expuesto muchas afecciones neurológicas
en este libro, que van desde la esclerosis múltiple a la afasia. Mientras que 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.

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 dacti-lares, es diferente del de todos los demás. Un
segundo factor que hace que su cerebro sea único es su historia de experiencias
personales. Estas pueden incluir traumas (hechos traumáticos) y enfermedades, pero,
como vimos en el caso de la plasticidad del mapa somatosensorial (v. cap. 12), el
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propio entorno sensorial puede dejar una marca permanente en el cerebro.
(Volveremos a este tema en la parte IV.) 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 de la conducta
humana. El neurólogo y psiquiatra austríaco Sigmund Freud (1856-1939) ejerció una
gran influencia en el nuevo campo, especial-mente en EE.UU. (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.

Una teoría diferente de la personalidad, defendida por el psicólogo B.F. Skinner
(1904-1990), de Harvard, se basa en la suposición de que muchas conductas 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
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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.

FIGURA 22-1
Sigmund Freud. Freud propuso las teorías psicoanalíticas de la enfermedad mental.
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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 s. 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 huésped 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.

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. 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.

La prom esa y el desafío de la medicina molecular en psiquiatría. 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. Una nueva forma de entender el funcionamiento
alterado del cerebro ha venido de la mano del conocimiento del genoma humano.
Como en otras enfermedades complejas, como el cáncer, las mutaciones genéticas
pueden causar o favorecer el riesgo de enfermedad psiquiátrica, y se están realizando
grandes esfuerzos para identificar esos genes. Esta forma de emplear la información
genética para desarrollar un tratamiento se denomina a veces medicina molecular.

En la figura 22-2 se ilustra el recorrido desde el gen al tratamiento. El ADN de
individuos con una enfermedad psiquiátrica puede revelar las mutaciones genéticas
desencadenantes que pueden reproducirse en ratones modificados genéticamente.
Comparando la neurobiología de esos animales con ratones normales, los
investigadores pueden determinar las diferencias en el funcionamiento del cerebro
afectado por esas mutaciones. El descubrimiento de una fisiología anormal, o
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fisiopatología, puede sugerir qué procesos biológicos pueden ser el objetivo o diana
del tratamiento farmacológico, por ejemplo una cantidad excesiva o insuficiente de
un neurotransmisor. Si los fármacos candidatos superan los ensayos clínicos en
humanos, podrán aplicarse a nuevos tratamientos para tratar la enfermedad.

A pesar de las enormes expectativas puestas en la medicina molecular, las
enfermedades que afectan al cerebro presentan algunos desafíos especiales. Primero,
los clínicos diagnostican los trastornos mentales según su apariencia en el paciente, o
según este los describe (signos y síntomas), no según el conocimiento de la causa que
los desencadena (etiología). Ahora sabemos que distintas causas pueden dar lugar a
un mismo diagnóstico, así que un único tratamiento no funcionará para todos los
pacientes. Esto complica los ensayos clínicos. Segundo, no todos los trastornos
mentales tienen una base genética clara, y en las enfermedades de origen genético no
hay un único gen afectado, sino muchos. En algunos casos parece que la
fisiopatología puede estar causada por la herencia de muchas pequeñas mutaciones en
muchos genes distintos. En esos casos, aunque una única mutación no tiene un gran
efecto, todas las mutaciones juntas aumentan el riesgo de enfermedad mental
(metafóricamente hablando, es una muerte causada por miles de pequeños cortes de
cuchilla). En otros casos, la duplicación o la deleción de un gen o segmento de un
gen, la variación en el número de copias de un gen, puede ser la causa única del
diagnóstico. Aunque cada variación específica aparece muy raramente en una
población humana, la variación en muchos segmentos diferentes de ADN puede dar
lugar al mismo diagnóstico (por analogía, la muerte por disparo de revólver; aunque
el resultado es el mismo, cada herida mortal puede afectar sólo a una parte diferente
del cuerpo). Esta complejidad genética interfiere en el desarrollo de modelos
animales útiles de forma general.
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FIGURA 22-2
Medicina molecular. El camino desde los genes a los tratamientos de los trastornos psiquiátricos.

Un nuevo enfoque radical para superar estos desafíos es estudiar la fisiopatología
de las neuronas de pacientes individuales. No se preocupe, ¡esto no comporta la
biopsia del cerebro! En su lugar, este enfoque aprovecha de un reciente
descubrimiento: si las células cutáneas de un paciente se tratan con la mezcla correcta
de sustancias químicas, pueden transformarse en lo que se denomina células madre
pluripotentes inducidas. El tratamiento con otra mezcla de sustancias químicas
puede hacer que estas células se diferencien en neuronas que pueden mantenerse
vivas en una placa de Petri. Estas neuronas pueden compararse entonces con las de
personas sanas con el fin de determinar así su patología. Sin embargo, la mayor
dificultad con este abordaje es que el cerebro es, de lejos, más complicado que una
neurona aislada. El cerebro está compuesto de una miríada de tipos de células que
están muy interconectadas, y las mutaciones genéticas se manifiestan directamente en
distintos tipos de neuronas. El tratamiento para la fisiopatología de una neurona
puede ser inadecuado para la misma fisiopatología a un nivel cerebral.

A pesar de estos recordatorios de que cerebro y fisiopatologías son
extraordinariamente complejos, existe un gran optimismo en este campo de estudio y
esperanza en que las dificultades pronto se superarán. Ahora, exploremos los
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principales trastornos psiquiátricos y veamos cómo la neurociencia ha aportado nueva
información sobre sus posibles causas y contribuido, a su vez, a su tratamiento.

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.

TABLA 22-1 Trastornos de ansiedad
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 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

Adaptado de la American Psychiatric Association, 2013.

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
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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.

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 22-1. Alrededor del 5 % de
la población sufre agorafobia, siendo la incidencia en las mujeres el doble que en los
hombres.

Otros trastornos caracterizados por el aumento de la ansiedad
Varios trastornos que la American Psychiatric Association ya no clasifica como
trastornos por ansiedad se caracterizan, a pesar de ello, por un aumento de la
ansiedad. Dos de los más prevalentes son el trastorno por estrés postraumático y el
trastorno obsesivo-compulsivo (TOC).

Trastorno por estrés postraumático. En patología se llama traumatismo (a veces
abreviado trauma) a una herida causada por una violencia sobrevenida. En el campo
de la psiquiatría, un trauma es una herida psicológica, en la que se experimenta o se
visualiza un suceso que causa una fuerte impresión o shock. Una consecuencia de
larga duración de este hecho puede ser el trastorno por estrés postraumático (TEP).
Los síntomas del TEP pueden incluir aumento de la ansiedad, memorias invasivas,
sueños o imágenes recurrentes del suceso traumático, irritabilidad e insensibilidad
emocional. El TEP afecta al 3,5 % de la población adulta en EE.UU.

Trastorno obsesivo-compulsivo. Las personas con un 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, pensamientos
que han causado, sin saberlo, daño a alguien, y los impulsos violentos y sexuales. Se
es consciente de que estos pensamientos son ajenos y provocan una ansiedad
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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 22-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 1 año antes. En aquel momento
conducía por el 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 le
proferían insultos. 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 eir 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 diver-sas 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,
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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.
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 estímulo-respuesta
(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 amenazadores 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. caps. 15 y 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. 22-3).

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, adrenocorticotropic hormone), que es liberada por la
adenohipófisis en respuesta a la corticoliberina (CRH, corticotropin-releasing
hormone). 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 se eliminan genéticamente de los ratones, estos
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tienen menos comportamientos similares a la ansiedad que los ratones normales.

FIGURA 22-3
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 sanguíneo 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.

FIGURA 22-4
Localización del núcleo amigdalino y el hipocampo.

Regulación del eje HHS por el núcleo amigdalino y el hipocampo. Las neuronas
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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. 22-4). 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. 22-5). La activación inadecuada del núcleo amigdalino,
medida mediante la RMf (v. cuadro 7-3), se ha asociado a algunos trastornos de
ansiedad. Corriente 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
este 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 TEP.

FIGURA 22-5
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-hipófiso-suprarrenal.

Para resumir, el núcleo amigdalino y el hipocampo regulan el eje HHS y la
respuesta al estrés de un modo equilibrado (fig. 22-6). 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
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reciben información muy procesada desde la neocorteza. En realidad, otro hallazgo
consistente en los humanos con trastornos de ansiedad ha sido la actividad elevada de
la corteza prefrontal.

FIGURA 22-6
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.

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 más eficaces.

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 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
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lugares, y hacen que el GABA sea mucho más eficaz en la apertura del canal y en
producir inhibición (fig. 22-7). 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.

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.

FIGURA 22-7
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.

FIGURA 22-8
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Disminución de fijación de benzodiazepinas radiactivas en un paciente con trastorno de angustia. PET
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.)

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 (PET,
positron emission tomography) (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. 22-8).
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) se usan
ampliamente en el tratamiento de los trastornos del estado de ánimo, como
expondremos a continuación. Sin embargo, 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 cerebral (v. fig. 15-13). 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.

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 al aumento crónico 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. 22-6).

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
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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 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.

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO

Los trastornos del estado de ánimo también son conocidos como trastornos
afectivos. En un año determinado más del 9 % 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 38 000 vidas cada año en EE.UU. 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 altos niveles
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 6 % 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 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.
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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 un 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 90 %. 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 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 otras conductas 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 a un 0,6 % 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 22-2).
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
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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
aproximadamente el 20 % de los casos. 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 (fig. 22-9). 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 22-2  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 10 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
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mayoría de los artistas no son personas maníaco-depresivas. 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 Woolf 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 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.)

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.

1 Quoted in Ludwig AM. 1995. The Price of Greatness: Resolving the Creativity and Madness
Controversy. New York: Guilford Press, p. 174.
2 F. Scott Fitzgerald. 1956. The Crack-Up. In The Crack-Up and Other Stories. New York: New
Directions, pp. 69–75.
3 Hector Berlioz. 1970. The Memoirs of Hector Berlioz, trans. David Cairns. St. Albans, England:
Granada, p. 142.
4 Edgar Allan Poe. 1948. Letter to James Russell Lowell, June 2, 1844. In The Letters of Edgar Allan
Poe, Vol. 1, ed. John Wand Ostrom. Cambridge, MA: Harvard University Press, p. 256.
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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 aumentan 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. Según la hipótesis de la diátesis-estrés en los trastornos
del estado de ánimo, el eje HHS es el lugar principal en el que convergen las
influencias genéticas y ambientales para causar trastornos del estado de ánimo.

FIGURA 22-9
Sistemas de regulación difusos que intervienen en los trastornos del estado de ánimo. Los sistemas de la
norepinefrina y la serotonina, presentados en el capítulo 15, se caracterizan por el amplio alcance de sus
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proyecciones axonales.

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. 22-6). 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. Esta 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.

Disfunción de la corteza cingulada anterior. Las pruebas de imagen funcional del
cerebro han identificado de forma habitual una mayor actividad metabólica en reposo
en la corteza anterior cingulada de los pacientes con depresión (fig. 22-10). Esta
región del cerebro se considera un «nodo» de la extensa red de estructuras
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interconectadas que incluyen otras regiones de la corteza frontal, hipocampo,
amígdala, hipotálamo y tronco cerebral. La hipótesis de que la disfunción de esta
estructura contribuye a los síntomas de la depresión mayor está sustentada por un
gran número de datos, incluidos estudios que han demostrado que la actividad en ese
punto aumenta al recordar un hecho biográfico triste, y se reduce después del
tratamiento médico para la depresión. A partir de estos datos, la corteza cingulada
anterior se considera un importante vínculo entre el HHS y el estado emocional gene-
rado internamente.

FIGURA 22-10
Corteza cingulada anterior. La actividad en esta región valorada mediante tomografía por emisión de
positrones o imagen de RMf aumenta en los pacientes que sufren depresión mayor y se reduce cuando se
aplica un tratamiento eficaz.

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 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
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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 son: 1) los
compuestos tricíclicos (denominados así por su estructura quí-mica) 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. 22-11). Todas estas sustancias elevan los niveles
de los neurotransmisores monoaminas en el cerebro; pero, como se comentaba, sus
acciones terapéuticas tardan semanas en desarrollarse.

FIGURA 22-11
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Fármacos antidepresivos y ciclos bioquímicos vitales de la noradrenalina y la serotonina. Los inhibidores
de la monoaminooxidasa (IMAO), los tricíclicos y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina
(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.

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 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. (La neurogénesis se trata con más detalle en el capítulo 23.) Hay que
destacar que esta proliferación puede ser importante para los efectos beneficiosos de
los ISRS sobre el comportamiento, presumiblemente en parte al disparar el control
del HHS en el hipocampo.

El retraso considerable entre el inicio del tratamiento y el efecto antidepresivo
presenta no sólo un enigma científico, sino también una dificultad clínica. Los
pacientes pueden desanimarse cuando sus expectativas de mejorar no se cumplen, y
esto puede exacerbar la depresión de forma temporal. Esta es una limitación
importante, particularmente en los casos donde existe un riesgo importante de
suicidio. Por esto, están buscándose antidepresivos de acción rápida que no necesiten
semanas de tratamiento para ser eficaces. La esperanza de alcanzar este objetivo se ha
reavivado con el descubrimiento de que una sola dosis intravenosa de ketamina puede
aliviar con rapidez los síntomas, de hecho en varios días. Aunque este descubrimiento
apoya la posibilidad de un tratamiento rápido para la depresión, la ketamina no es un
tratamiento práctico para esta. Como veremos más adelante en el contexto de la
esquizofrenia, la ketamina puede provocar episodios psicóticos graves que requieren
hospitalización. Sólo después de que el organismo elimine el fármaco, y los síntomas
psicóticos disminuyan, se observan sus efectos antidepresivos. Así, como con otros
tratamientos médicos de la depresión, el efecto terapéutico está causado, en
apariencia, por algunas respuestas adaptativas al fármaco. Sin embargo, en el caso de
la ketamina, esta adaptación se presenta con mucha mayor rapidez que con otros
antidepresivos empleados hoy en la clínica.

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
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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 esta 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). Debido a que otras sales de litio también produjeron este
efecto sobre el comportamiento, se 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. 22-12).

FIGURA 22-12
Efecto estabilizador del estado de ánimo del tratamiento con litio en cinco pacientes. (Adaptado de
Barondes, 1993, pág. 139.)

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 adenilato ciclasa, esencial para la
generación del segundo mensajero monofosfato de adenosina 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.

Estimulación cerebral profunda. En una parte sustancial de pacientes, la depresión
grave no responde a la TEC, al tratamiento farmacológico o a la psicoterapia. En
estos casos se requieren medidas más drásticas, y una de ellas consiste en la
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implantación quirúrgica de un electrodo en el cerebro. Este abordaje de tratamiento
de la depresión lo inició Helen Mayberg, una neuróloga en la Emory University
(cuadro 22-3). Recuérdese que la actividad en la corteza cingulada anterior aumenta
con la tristeza y se reduce con el tratamiento con antidepresivos habituales. La
observación de que la actividad en esta región no se reduce en los pacientes con
depresión resistente al tratamiento inspiró a Mayberg a valorar el uso de estimulación
cerebral di-recta para modular la actividad en ese punto. Aunque parece ilógico, la
estimulación eléctrica en realidad reduce la actividad en los circuitos cerebrales que
están hiperactivos de forma crónica (las razones siguen sin conocerse, pero
probablemente se deba al reclutamiento de neuronas inhibidoras). Mayberg y un
equipo de neurocirujanos de la University of Toronto descubrieron que la
estimulación eléctrica de una región limitada de la corteza cingulada anterior, que
comprende el área 25 de Brodmann, podía aliviar de forma inmediata los síntomas de
la depresión.

Hay que recordar que durante la mayoría de procedimientos neuroquirúrgicos, el
paciente permanece despierto, lo que es posible porque no hay receptores del dolor en
el cerebro. Así, los pacientes del estudio de Mayberg pudieron informar del efecto de
la estimulación eléctrica durante el procedimiento. Describieron una «calma» o
«iluminación súbita» y la «desaparición del vacío» cuando el estimulador se conectó.
Estos pacientes recibieron el alta hospitalaria con los electrodos implantados
conectados a un estimulador que funcionaba con unas baterías, que les administraba
pulsos eléctricos de forma continua. La mayoría de los pacientes vieron aliviada su
depresión con este dispositivo.

Estos hallazgos han generado considerables expectativas en el campo, pero
todavía se consideran preliminares. Están en curso nuevos estudios cuyo objetivo es
confirmar los resultados iniciales. Obviamente, la cirugía cerebral siempre se
considera un tratamiento de último recurso.

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 EE.UU. hay más de 2
millones de personas con esta afección.

 CUADRO 22-3  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Poniendo a punto los circuitos de la
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depresión
por Helen Mayberg

Nunca entró en mis planes estudiar la depresión. Soy neuróloga, y la depresión por lo general se
considera que excede el límite de mi especialidad médica. Mientras que muchos pacientes con
trastornos neurológicos desarrollan depresión, a menudo se ve como una respuesta inespecífica a un
diagnóstico estresante (accidente cerebrovascular, enfermedad de Parkinson o de Alzheimer, y otras
similares). Además, la idea de que un cambio global como la depresión puede localizarse en regiones
específicas del cerebro, de modo que el déficit del lenguaje puede localizarse en regiones específicas de
los lóbulos temporal y frontal, era ilógica. En su mayor parte, las estrategias para estudiar y tratar la
depresión en pacientes neurológicos imitaban las de los pacientes con depresión sin causa neurológica
identificada (centrándose en la química cerebral), hasta que los avances en la neuroimagen cambiaron el
panorama.

Hacia 2001 habíamos aprendido mucho sobre la neuroanatomía funcional de la depresión. Gracias a
la tomografía por emisión de positrones y a la RMf se identificaron patrones que permitieron clasificar
a los pacientes con depresión a partir de grupos de síntomas. También estudiamos los cambios que
distinguían la respuesta a los antidepresivos y a la psicoterapia, e identificamos los patrones que podían
servir de criterio para seleccionar cada tratamiento. Comenzaba a aparecer un gráfico de las conexiones
cerebrales.

Fue en esta época cuando tuvimos oportunidad de examinar directamente el papel de la región del
cingulado subcalloso (área 25 de Brodmann) en nuestros circuitos de la depresión (fig. A). Teníamos
varios indicios de los cambios frecuentes en esta región entre una amplia variedad de tratamientos
antidepresivos eficaces. También sabíamos que si no había cambios en esta región, muy probablemente
el tratamiento no había surtido efecto. Lanzamos la hipótesis de que el alivio de la depresión mayor
podría alcanzarse con estimulación cerebral focal mediante una técnica neuroquirúrgica que ya se
utilizaba para tratar la enfermedad de Parkinson, la estimulación cerebral profunda. Insertar electrodos
en el interior de nuestro objetivo, la materia blanca del cinculado subcalloso, no era mucho más difícil
técnicamente o de mayor riesgo que los implantes en los ganglios basales, o eso decía el cirujano. Nos
convencimos de que había que intentarlo, pero ¿para qué paciente sería adecuado ese tratamiento?

La depresión resistente al tratamiento es una condición definida por el fallo en la respuesta a los
múltiples antidepresivos disponibles, además de a la terapia electroconvulsiva. De lo que no me di
cuenta en mis años de estudio de la depresión fue de la banalidad de nuestras definiciones y escalas de
puntuación, y de su incapacidad para captar el sufrimiento de los pacientes en lo que sólo puede
describirse como una afección maligna, un estado persistente de dolor mental sostenido y de
inmovilidad física sin capacidad de desconexión.

Todavía recuerdo el primer caso durante la mañana del 23 de mayo de 2003. Estábamos preparados
técnicamente: sabíamos dónde realizar el implante y qué efectos secundarios esperar. Pero además de
eso, no teníamos otras expectativas. ¿Cómo puede ser sino cuando lo que estás a punto de hacer no se
ha hecho antes? Nuestra paciente estaba despierta (los electrodos se implantan aplicando anestesia
local) y fue bastante fácil percibir la obvia incomodidad, dolor, angustia. El objetivo principal era
conseguir implantar los electrodos y luego conectarlos, para después asegurarnos de que no ocurría
nada malo. Nuestra idea era que el trabajo real llegaría después, cuando probáramos distintos
parámetros de estimulación para conseguir efectos clínicos, un proceso que creímos que nos llevaría
semanas, como otros tratamientos contra la depresión.

El plan era observar, mantener a la paciente en buen estado, y si algo no tenía buen aspecto,
desconectar los electro-dos. Así que no esperábamos que el estado de ánimo de la mujer cambiara de
repente durante las pruebas del segundo contacto con el electrodo izquierdo. Cuando la intensidad de la
corriente aumentó, la paciente preguntó de repente si habíamos hecho algo distinto. Se sentía en calma,
con una ligereza y serenidad que no había sentido desde hacía mucho. Yo la miraba desde el lado no
estéril de la mesa quirúrgica. Sus ojos estaban más abiertos, mirando a su alrededor; el tono de su voz
era más elevado, y menos dubitativo, y estaba mucho más participativa, conmigo y con el resto de la
sala. Era como si hubiéramos tocado un punto y, literalmente, dado la vuelta a sus sentimientos
negativos, liberando el resto de su cerebro para que hiciera lo que quisiera, si quería. Y entonces,
volvimos a desconectar la corriente. El alivio se desvaneció y el vacío volvió. Ese momento cambió
todo lo que sabía sobre la depresión y cómo estudiarla.
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Figura A
La actividad anormal en la corteza cingulada anterior y el uso de estimulación cerebral profunda para
corregirla. Imagen superior izquierda: imagen de PET de un paciente deprimido que muestra un
aumento del flujo sanguíneo (indica hiperactividad) en la corteza cinculada subcallosa (rojo). La
estimulación cerebral profunda calma esta región. Imagen superior derecha: imagen de difusión en RM
usada antes de la cirugía para identificar la intersección de los tres haces de materia gris que pasan a
través de la región cingulada subcallosa, para definir la localización óptima de implante del electrodo
de estimulación. Imagen inferior izquierda: imagen de RM estructural usada en el quirófano para
planificar y verificar el lugar de implantación del electrodo. Imagen inferior derecha: radiografía
craneal posquirúrgica que muestra el electrodo implantado. (Cortesía de la Dra. Helen Mayberg.)

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:
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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.

Los individuos afectados por esquizofrenia a menudo sufren delirios organizados
sobre un tema, por ejemplo, pueden creer que enemigos poderosos están tratando de
atraparles. Estos delirios suelen estar acompañados de alucinaciones auditivas (como
escuchar voces imaginarias) relacionadas con el mismo tema delirante. Puede haber
también falta de expresión emocional (llamada «afecto plano»), junto con conducta
desorganizada y habla incoherente. El habla puede acompañarse de conducta absurda
y disparatada y risas que parecen no tener relación con lo que dice. En algunos casos,
la esquizofrenia se acompaña de peculiaridades del movimiento voluntario, como
inmovilidad y estupor (catatonia), posturas extrañas y muecas, y la repetición
automática sin sentido 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 22-13, 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.
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FIGURA 22-13
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.)

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 vulnerables a algunas
personas 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. Distintos estudios han
sugerido que el uso de marihuana aumenta el riesgo de desarrollar esquizofrenia en
adolescentes con vulnerabilidad genética.

Esta enfermedad se asocia a cambios cerebrales físicos. En la figura 22-14 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 casi 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.
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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
esquizofrenia es un grosor cortical inferior al normal y una laminación neuronal
anómala (fig. 22-15). 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
quí-mica sináptica mediada por la dopamina y el glutamato.

FIGURA 22-14
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.)

Hipótesis de la dopamina. Recuérdese que la dopamina es el neurotransmisor usado
por otro de los sistemas de regulación difusos (fig. 22-16). Se ha establecido un
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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. 22-17). 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.

FIGURA 22-15
Pérdida de materia gris cortical en la esquizofrenia durante la adolescencia. Se tomaron imágenes de los
cerebros de 12 pacientes con esquizofrenia de inicio precoz durante 5 años, entre las edades de 13 y 18 años.
Esta imagen muestra el cambio anual promedio en el grosor de su materia gris cortical. El color rojo señala las
regiones de mayor pérdida, y el azul indica las zonas sin pérdida. La pérdida grave (hasta el 5 % anual) se
localiza en la corteza parietal, motora y temporal anterior. (De Thompson et al., 2001. fig. 1, con
autorización.)
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FIGURA 22-16
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.

FIGURA 22-17
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. Las unidades en el eje Y
son concentraciones molares de fármacos que inhiben a la mitad de los receptores D2 en el cerebro. Los
fármacos con mayor afinidad bloquean los receptores a concentraciones más bajas. (Adaptado de Seeman,
1980.)
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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.

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) y
ketamina sobre el comportamiento. Estos fármacos se presentaron en la década de
1950 como anestésico; sin embargo, los ensayos con humanos fracasaron porque
muchos pacientes sufrieron efectos adversos postoperatorios, que duraban a veces
varios días, como alucinaciones y paranoia. Aunque ya no se emplea en la clínica, la
PCP es actualmente una droga habitual, que se conoce en la calle como «polvo de
ángel». La ketamina, que se emplea aún en medicina veterinaria, ha llegado también a
la calle, donde se le llama «especial K» o «vitamina K». La intoxicación por estas
sustancias se acompaña de muchos de los síntomas de la esquizofrenia, tanto
positivos como negativos. Sin embargo, carecen de efectos sobre la transmisión
dopaminérgica; afectan 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. 22-18). 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 las 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. 22-19). 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.
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FIGURA 22-18
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.

FIGURA 22-19
Separación social en ratones mutantes con disminución del número de receptores de NMDA. Los ratones
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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 tienden a evitar el contacto social unos con otros. (De Mohn et al., 1999, pág. 432.)

Mientras que todos los fármacos que inhiben a los receptores de la NMDA
deterioran la memoria y la cognición, no todos reproducen los síntomas positivos de
la esquizofrenia en humanos. La diferencia clave está en los mecanismos de acción.
La PCP y la ketamina no interfieren en la fijación de glutamato al receptor como
otros inhibidores de los receptores NMDA. En su lugar, actúa entrando en el canal y
obstruyendo el poro. En consecuencia, el bloqueo por la PCP y la ketamina es posible
sólo cuando los receptores están activos y los canales están abiertos. Esta
característica ha llevado a los investigadores a preguntarse si los efectos
psicomiméticos de estos fármacos están mediados por una población seleccionada de
neuronas con una alta actividad y la activación de receptores NMDA tónicos. Una de
esas poblaciones se encuentra en las neuronas GABAérgicas corticales en la corteza
cerebral. La inhibición de los receptores NMDA de esas neuronas puede distorsionar
el pensamiento y el procesamiento de la información sensorial. El examen post-
mórtem de los cerebros de individuos con esquizofrenia ha mostrado una deficiencia
de ciertas interneuronas en la corteza.

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
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.

COMENTARIOS FINALES

La neurociencia ha tenido un gran impacto en la psiquiatría. Actualmente, se

1180



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.

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 conductas 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.

 P A L A B R A S  C L AV E

Enfermedad mental y cerebro
medicina molecular
fisiopatología
células madre pluripotentes inducidas

Trastornos de ansiedad
trastorno de ansiedad
trastorno de angustia
trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)
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eje hipotálamo-hipófisosuprarrenal (HHS)
corticotropina (ACTH)
corticoliberina (CRH)
receptor de glucocorticoides
ansiolítico
benzodiazepina
inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS)

Trastornos del estado de ánimo
trastorno del estado de ánimo
depresión mayor
trastorno bipolar
manía
hipótesis de la monoamina en los trastornos del estado de ánimo
hipótesis de la diátesis-estrés en los trastornos del estado de ánimo
corteza anterior cingulada
terapia electroconvulsiva (TEC)
fármaco antidepresivo
litio

Esquizofrenia
esquizofrenia
neuroléptico
hipótesis de la dopamina en la esquizofrenia
hipótesis del glutamato en la esquizofrenia

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

1.  ¿Cómo 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
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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

CAPÍTULO 24

Sistemas de memoria

CAPÍTULO 25

Mecanismos moleculares del aprendizaje y de la memoria

1184



INTRODUCCIÓN
EL ORIGEN DE LAS NEURONAS

Proliferación celular
CUADRO 23-1 MUY INTERESANTE: Neurogénesis en humanos adultos (o cómo los
neurocientíficos aprendieron a amar a la bomba)

Migración celular
Diferenciación celular
Diferenciación de las áreas corticales

CUADRO 23-2 ASÍ SE DESCUBRIÓ: Dibujar un mapa de la mente, por Pasko Rakic

LA FORMACIÓN DE LAS CONEXIONES
El axón en crecimiento
Guía de los axones

Señales guía
Cómo establecer los mapas topográficos
CUADRO 23-3 MUY INTERESANTE: Por qué no se regeneran los axones de nuestro
SNC

Formación de las sinapsis

LA ELIMINACIÓN DE CÉLULAS Y DE SINAPSIS
CUADRO 23-4 MUY INTERESANTE: El misterio del autismo

Muerte celular
Cambios de la capacidad sináptica

REORGANIZACIÓN SINÁPTICA DEPENDIENTE DE LA
ACTIVIDAD

Segregación sináptica
Segregación de las entradas retinianas en el NGL
Segregación de las entradas al NGL en la corteza estriada
CUADRO 23-5 PARA SABER MÁS: Ranas de tres ojos, columnas de dominancia ocular
y otras rarezas
CUADRO 23-6 PARA SABER MÁS: El concepto de período crítico

Convergencia sináptica
Competencia sináptica
Influencias moduladoras

MECANISMOS ELEMENTALES DE LA PLASTICIDAD
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SINÁPTICA CORTICAL
Transmisión sináptica excitatoria en el sistema visual inmaduro
Potenciación sináptica a largo plazo
Supresión sináptica a largo plazo

POR QUÉ SE TERMINAN LOS PERÍODOS CRÍTICOS
COMENTARIOS FINALES

INTRODUCCIÓN

Hemos visto que la mayoría de las operaciones del cerebro dependen de unas
interconexiones extraordinariamente precisas entre sus 85 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 (ipsilateral 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?
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FIGURA 23-1
Componentes de la vía retinogeniculocortical 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 esta 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 proyección de las de la capa IV sobre las de la capa III.

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.

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 astrocitos 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:

1. Primera posición: una célula en la zona ventricular extiende una prolongación que
sube hacia la piamadre.
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2. 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.

3. Tercera posición: el núcleo, que contiene dos copias completas de las instrucciones
genéticas, se reclina hacia la superficie ventricular.

4. Cuarta posición: la célula retrae su incursión en la superficie de la piamadre.
5. Quinta posición: la célula se divide en dos.

Esas células en división (los progenitores neuronales que dan lugar a todas las
neuronas y astrocitos de la corteza cerebral) se denominan células gliales radiales.
Durante muchos años se ha creído que esas células servían sólo como un andamio
temporal para guiar a las neuronas de nueva formación a sus destinos finales. Ahora
sabemos que las células gliales radiales también dan lugar a la mayoría de las
neuronas del sistema nervioso central.

Desde el principio del desarrollo embrionario, las células gliales radiales se
cuentan por millones. Para dar lugar a los billones de neuronas del cerebro adulto,
estas células madre pluripotenciales (lo que significa que pueden asumir diferentes
destinos) se dividen para multiplicar la población de progenitores neuronales a través
de un proceso llamado división celular simétrica (fig. 23-2 b). En fases posteriores, la
división celular asimétrica es la regla. En este caso, una célula «hija» migra para
tomar su posición en la corteza, donde ya no volverá a dividirse. La otra hija
permanece en la zona ventricular donde pasará por nuevas divisiones (fig. 23-2 c).
Las células gliales radiales repiten este patrón hasta que todas las neuronas de la glia
de la corteza se han regenerado.

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
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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 división celular simétrica, ambas células hijas permanecen en la zona
ventricular para dividirse de nuevo. c) Después de la división celular asimétrica, la célula hija más lejana del
ventrículo deja de dividirse y se aleja de él.

En los 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. Aunque la mayoría de las actividades
han terminado bastante antes del nacimiento, algunas regiones restringidas del
cerebro adulto conservan una pequeña capacidad para generar nuevas neuronas
(cuadro 23-1). Sin embargo, una vez que una célula hija se compromete con un
destino neuronal, nunca más se volverá a dividir. Además, en la mayoría de las partes
del cerebro, las neuronas con las que hemos nacido son todas las que tendremos
durante nuestra vida.

¿Cómo se determina el destino de las células? 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. Recuérdese del capítulo 2 que 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 durante la división celular
asimétrica determina qué factores pasan a las células hijas puede determinar su
destino (fig. 23-3).

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 estas tengan destinos diferentes.

Las células corticales maduras se han clasificado como astrocitos o neuronas, y las
neuronas se clasifican a su vez por la capa en la que se encuentran, la forma de sus
dendritas y conexiones axonales 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 astrocitos,
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pueden provenir de la misma célula precursora dependiendo de los genes que se
transcriben durante el inicio del desarrollo.

 CUADRO 23-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

Neurogénesis en humanos adultos (o cómo los
neurocientíficos aprendieron a amar a la
bomba)

Durante muchos años los neurocientíficos creyeron que la neurogénesis —la generación de nuevas
neuronas— 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 se generan continuamente por
neuronas nuevas en el cerebro adulto.

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.

Sin embargo, hasta hace poco no se había determinado si la neurogénesis continúa en el cerebro
humano adulto. La respuesta vino del análisis de un experimento realizado por varios gobiernos, en
especial los de EE.UU. y la Unión Soviética, sobre la población mundial durante la época de la Guerra
Fría. Entre 1955 y 1963, se detonaron cientos de bombas para realizar pruebas atmosféricas (fig. A),
provocando una diseminación generalizada de la lluvia radiactiva. Se alcanzó un punto máximo en los
valores ambientales del isótopo radiactivo de carbono, 14C, que quedó incorporado a las moléculas
biológicas de todo ser viviente, incluido el ADN replicador de las neuronas humanas. Esta radiactividad
imprimió una marca temporal en cada célula nacida durante el tiempo de esas pruebas. Inspirados por
los hallazgos de Gage en roedores, Kirsty Spalding, Jonas Frisén y cols. del Instituto Karolinska en
Estocolmo (Suecia), desarrollaron métodos para detectar esta datación del carbono en las neuronas de
cerebros humanos post-mórtem. Descubrieron que las neuronas de la neocorteza eran tan antiguas como
la edad del individuo, lo que significa que no se generaron nuevas neuronas durante la edad adulta, una
observación coherente con el dogma. Sin embargo, los datos mostraron que las neuronas del hipocampo
se generaban de forma continua durante toda la vida. Según sus cálculos, en el cerebro humano adulto
se añaden cada día unas 700 nuevas neuronas al hipocampo cada día. La tasa de volumen anual es de
casi el 2 %. Su hipocampo no es el mismo que tenía 1 año antes.
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Figura A

La neurogénesis en el cerebro adulto parece una peculiaridad del hipocampo y todavía queda lejos la
posibilidad de reparar el daño del SNC. Sin embargo, la comprensión de cómo está regulada la
neurogénesis en adultos (p. ej., por la calidad del entorno) puede sugerir formas de utilizarlo para
promover la regeneración del hipocampo después de un daño o una enfermedad cerebral.

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
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células deben migrar lateralmente una distancia considerable para llegar a su destino final en la corteza.
(Adaptado de Ross et al., 2003.)

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.

Es importante destacar que la mayoría de nuestros conocimientos sobre el
desarrollo cortical proceden de estudios hechos en roedores. Los principios generales
parecen de aplicación a primates como nosotros, pero hay diferencias que explican la
complejidad de la neocorteza primate. Una de ellas es la elaboración de una segunda
capa de células proliferativas llamada zona subventricular. Las neuronas procedentes
de la zona subventricular están destinadas a las capas corticales superiores (capas II-
III), que, en el cerebro adulto, son la fuente de conexiones corticocorticales que
conectan la citoarquitectura de distintas áreas. Es razonable especular que el aumento
del poder computacional del cerebro primate es, en parte, un producto de esta
diferencia en el desarrollo del cerebro.

Migración celular
Muchas células hijas migran deslizándose a lo largo de las fibrillas emitidas por
células gliales radiales que salvan la distancia entre la zona ventricular y la pia. Las
neuronas inmaduras, llamadas células precursoras neuronales, siguen la ruta radial
desde la zona ventricular hacia la superficie del cerebro (fig. 23-5). Cuando se ha
acabado de ensamblar la corteza, los astrocitos radiales retiran sus axones radiales.
Sin embargo, no todas las células que migran siguen la ruta indicada por los
astrocitos radiales. Aproximadamente un tercio de las células precursoras neuronales
siguen un camino horizontal para llegar a la corteza.
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FIGURA 23-5
La migración de las células precursoras neuronales a la placa cortical. Sección esquemática a través del
telencéfalo dorsal en las primeras etapas del desarrollo. La visión ampliada muestra una célula precursora
neuronal que se desliza a lo largo de los delgados axones del astrocito radial de camino hacia la placa cortical,
que se forma justo bajo la zona marginal.

Las células precursoras neuronales destinadas a formar parte de la subplaca se
encuentran entre las primeras en abandonar la zona ventricular. A continuación se
desplazan estas células que formarán parte de la corteza adulta. Cruzan la subplaca y
forman otra capa de células llamada 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 células precursoras neurales 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 de la célula precursora neuronal comienza en cuanto se
dividen las células precursoras y sus constituyentes se distribuyen asimétricamente.
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Se produce otra diferenciación neuronal cuando la célula precursora neuronal 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.

La diferenciación de la célula precursora neuronal 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 la célula precursora neuronal 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 la célula precursora neuronal 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.
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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 estas se diferencian en neuronas, las células precursoras neuronales
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.

FIGURA 23-7
La diferenciación de una célula precursora neuronal 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,
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lo que confiere la polaridad característica de la neurona piramidal.

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 un edredón formado con parches de tela,
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 astrocito 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, propuesta por el neurocientífico de la Yale
University Pasko Rakic (cuadro 23-2), se basó originalmente en la suposición de que
las células precursoras neuronales en migración eran guiadas 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. Es verdad que ese
es el caso para la mayoría de neuronas corticales. El concepto de que toda una
columna radial de neuronas corticales se origina en el mismo lugar de nacimiento en
la zona ventricular, denominada hipótesis de la unidad radial, sugiere una base para
la espectacular expansión de la neocorteza humana en el transcurso de la evolución.
La superficie de la corteza del cerebro humano es 1 000 veces mayor que la de un
ratón y 10 veces mayor que la de un macaco, pero su grosor difiere en menos de dos
veces. Estas diferencias en la superficie vienen del tamaño de la zona ventricular
proliferativa, que a su vez puede provenir de las diferencias en la duración del
período de división de las células simétricas al principio de la gestación. Una
hipótesis atractiva es que un feliz accidente de la evolución humana fue la mutación
de genes que regulan la cinética de la proliferación celular, permitiendo un aumento
del número de células gliales radiales proliferativas y, en consecuencia, una
neocorteza de superficie mayor.

Sin embargo, como se ha mencionado antes, un tercio las células precursoras
neuronales se desvía considerablemente durante la migración hacia la placa cortical.
¿Cómo encuentran su lugar final de destino? Una solución a este rompecabezas la
sugiere el hallazgo de que las neuronas tienen diferentes identidades moleculares en
distintas regiones de la corteza. Por ejemplo, dos gradientes complementarios de
factores de transcripción, llamados Emx2 y Pax6, se han descubierto a lo largo del eje
posteroanterior de la zona ventricular de la neocorteza en desarrollo (fig. 23-8). Las
neuronas destinadas a la región anterior de la neocorteza expresan niveles más
elevados de Pax6, y las neuronas de la corteza posterior expresan niveles más altos de
Emx2. Recuérdese que las diferencias en los factores de transcripción llevan a
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diferencias en la expresión de los genes y la producción de proteínas; estas pueden
usarse como señales para atraer a células precursoras neuronales a los destinos
apropiados. Es verdad que si se modifica genéticamente a los ratones para producir
menos Emx2 tiene lugar una expansión de las áreas corticales anteriores, como la
corteza motora, y una disminución de las áreas corticales posteriores, como la corteza
visual. Por el contrario, si Pax6 se modifica, se produce una expansión de la corteza
visual y una disminución de la frontal.

 CUADRO 23-2  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Dibujar un mapa de la mente
por Pasko Rakic

Mi interés en el desarrollo de un mapa de la corteza cerebral comenzó a mitad de la década de 1960,
mientras era residente de neurocirugía en la Belgrade University. Mis profesores me advirtieron
repetidas veces que fuera extremadamente conservador cuando seccionara la corteza cerebral porque, a
diferencia de otros órganos, es un mapa de las diferentes áreas, que están cableadas con precisión para
realizar funciones específicas, y una vez eliminadas, no pueden reemplazarse o regenerarse. Cuando
pregunté cómo se formaba el mapa, me remitieron a literatura del s. XIX, pues desde entonces poco se
había aprendido. Entonces decidí abandonar la neurocirugía hasta que encontrara una respuesta a mi
pregunta. Tuve la suerte de recibir una beca de U.S. Fogarty International, que me llevó a Harvard,
donde conocí a Paul Yakovlev, un destacadísimo experto en el desarrollo de la neuropatología. A través
de él conocí la vieja hipótesis de Wilhelm His, de que las neuronas corticales en los humanos se
originaron cerca de la cavidad cerebral. Sin embargo, no había prueba experimental alguna de ello.

A mi vuelta a Belgrado cuando concluyó mi beca, me dediqué a preparar cortes de tejido del cerebro
anterior embrionario humano en distintas etapas prenatales, y coloqué estos cortes en un medio de
cultivo con timidina radiactiva, uno de los componentes del ADN. Este marcador específico de la
replicación del ADN no podía obtenerse en Europa del Este, pero logré traerlo de EE.UU. sin que nadie
se diera cuenta. Hasta donde yo sé, este experimento fue el primero en usar una preparación con un
corte para estudiar el desarrollo cortical. Puesto que las células continúan dividiéndose y sintetizando
ADN después de la muerte, fui capaz de localizarlas cerca de la cavidad ventricular y en la capa
inmediatamente superior, a la que llamé zonas ventricular (VZ) y subventricular (SVZ), términos que
adoptaría más tarde el Boulder Nomenclature Committee para las zonas neurógenas en todos los
vertebrados. Aún más importante, no encontré la incorporación de radiactividad en las células en la
placa cortical, lo que proveyó la primera prueba experimental de que, efectivamente, las nuevas
neuronas generadas están programadas para migrar de la corteza en desarrollo situado bajo la superficie
del cerebro. Este descubrimiento fue parte de mi tesis doctoral sobre el desarrollo del cerebro humano,
que no sólo abrió un nuevo campo de indagación sino que además propició que el profesor Raymond
Adams me invitara a unirme a la facultad de medicina de Harvard en 1969.

Después de establecer mi laboratorio en Harvard, inicié un análisis exhaustivo del momento en que
las neuronas nacen, migran y se diferencian en la corteza cerebral del macaco, al que escogí porque su
cerebro se desarrolla con una lentitud similar al de los humanos. Descubrí que, incluso en este
complicado cerebro de tamaño grande, las neuronas migran y se organizan en columnas en las que cada
generación de neuronas evita a las anteriores. Además, puesto que en la mitad de la gestación las
neuronas posmitóticas de estas especies necesitan más de 2 semanas para migrar a su destino final, pude
explorar los mecanismos mediante los que encuentran su lugar final en la corteza cada vez más distinta
y compleja. Por ejemplo, la reconstrucción de series de imágenes microscópicas electrónicas de tejido
seccionado mostró la fijación selectiva de las neuronas migrantes a células gliales radiales. En los
primates, estas células errantes son distintas y más diferenciadas que en otros mamíferos, y su asta
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alargada abarca el grosor de la pared cerebral del feto (v. fig. A animada en
http://medicine.yale.edu/lab/rakic/research/). Puesto que esta es una gran distancia para una pequeña
neurona migradora, realizamos una reconstrucción completa de la pared cerebral fetal de un mono en
distintas edades; cada una de esas reconstrucciones requirió miles de micrografías seriadas de
electrones. Para crear una reconstrucción tridimensional automatizada en la era anterior a los
ordenadores, se nos permitió el acceso total a los ordenadores de la NASA que se emplearon para el
Proyecto Apolo.

Estos descubrimientos inspiraron un nuevo campo de investigación y me llevaron a postular la
unidad radial y la hipótesis del protomapa de cómo la compleja organización tridimensional de la
corteza se construye a partir de una capa bidimensional de células madre neuronales en división en las
zonas subventricular y ventricular proliferativas (v. también la fig. B animada en el enlace anterior).
Estas hipótesis sugirieron un mecanismo para la expansión evolutiva de la superficie, más que del
grosor, de la corteza cerebral. La hipótesis del protomapa también explicó de qué forma las
modificaciones genéticas pueden inducir grupos de unidades radiales diferentes, dando lugar a
diferentes áreas corticales. Los experimentos con ratones transgénicos han proporcionado nuevas
evidencias que apoyan los dos modelos.

La mayor parte de la estructura de nuestro cerebro recibe a todas sus neuronas mediante una
migración ordenada de larga distancia me fascinó tanto que después de mudarme a la Yale University,
en 1979, decidí centrarme en los mecanismos moleculares subyacentes a la coordinación de estos
complejos procesos. Mi estrategia ha sido realizar estudios comparativos de desarrollo cortical en
roedores, primates no humanos y humanos mediante distintos ensayos in vitro e in vivo, incluida la
manipulación genética en animales junto con el perfil del ARNm en cortes de cerebro humano
embrionario realizados con microdisección láser. Comencé con la idea de una adhesión celular
diferencial y busqué moléculas que permitieran a una neurona migratoria reconocer la superficie del
asta de la célula glial radial, similar a la interacción entre anticuerpo y antígeno. Habíamos identificado
distintos genes y moléculas señalizadores implicados en la regulación de la proliferación y migración
de las neuronas corticales a sus posiciones columnares y laminares próximas. Mediante manipulación
de la migración neuronal con factores ambientales y genéticos, descubrimos anomalías ocultas en el
posicionamiento neuronal que no podían diferenciarse a partir del examen post-mórtem habitual, lo que
abrió nuevos caminos en la patogenia de los trastornos cerebrales (cuadro 23-4).
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Figura A
Esta ilustración se basa en una reconstrucción tridimensional de miles de imágenes obtenidas con
microscopio electrónico. Muestra una célula precursora neuronal (N) migrando a lo largo de una fibra
glial radial. (Cortesía del Dr. Pasko Rakic.)

A través de los años he llegado a reconocer que el desarrollo de la corteza es un proceso complejo y
sujeto a múltiples factores en los que participan muchos genes, elementos regulatorios, y moléculas de
señalización. Así, incluso cinco décadas de esfuerzos después, estoy tan comprometido como siempre
con mi búsqueda para descubrir cómo se forma el mapa cortical, no sólo porque es el órgano que
guarda el secreto de lo que nos distingue de todas las demás especies, sino porque es también lugar de
trastornos mentales devastadores que aún necesitan ser bien comprendidos.
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Figura B
La imagen muestra cómo el protomapa en las zonas ventricular (VZ) y subventricular (SVZ) está
relacionado con la corteza cerebral madura. CC, cuerpo calloso; CP, placa cortical; IZ, zona intermedia;
MA, entrada de monoamina; MN, célula precursora neuronal migratoria; MZ, zona marginal; NB,
entrada del núcleo basal; RG, glía radial; SP, subplaca; TR, radiaciones talámicas. (Cortesía del Dr.
Pasko Rakic.)
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FIGURA 23-8
Los gradientes de los factores de transcripción controlan el tamaño de las áreas corticales. a) En el
telencéfalo fetal, Pax6 y Emx2 son expresados por células precursoras neuronales en gradientes
complementarios, con un gradiente Pax6 más alto en la corteza anterior, y uno Emx2 más alto en la corteza
posterior. b) Los tamaños de las diferentes áreas corticales cambian si estos gradientes se cambian. En los
ratones diseñados genéticamente para producir menos Emx2 se da una expansión del tamaño de las áreas
anteriores. En los ratones con Pax6 reducido existe una expansión de las áreas posteriores. A, corteza auditiva;
M, corteza motora; S, corteza somatosensorial; V, corteza visual. (Adaptado de Hamasaki et al., 2004.)

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? La respuesta clara procede de los experimentos
en los que la entrada del NGL al área 17 de la corteza estriada del mono se eliminó al
principio de la vida fetal. En estos animales, el tamaño del área 17 se redujo, con un
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aumento concurrente en el tamaño de la corteza extraestriada (fig. 23-9).
La entrada del tálamo es claramente necesaria, pero ¿es suficiente para inducir la

diferenciación de la citoarquitectura en el área cortical? 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 esta adquirió la
citoarquitectura característica de la corteza somatosensorial del roedor (los «barriles»,
v. fig. 12-21). En conjunto, 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? 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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FIGURA 23-9
La diferenciación de la corteza estriada del mono requiere la entrada del núcleo geniculado lateral
(NGL) durante el período de desarrollo fetal. Las flechas apuntan los bordes de las áreas 17 y 18 en (a) un
mono normal y (b) un mono en el que la entrada de LGN degeneró en las primeras fases del desarrollo fetal.
(De Dehay y Kennedy, 2007.)

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 23-10.

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.
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FIGURA 23-10
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).  Durante la selección de la vía, el
axón debe escoger la correcta.  Durante la selección del objetivo correcto a la que inervar.  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.

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
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rutas, las neuronas también comienzan a comunicarse mediante los potenciales de
acción y la transmisión sináptica.

FIGURA 23-11
El cono de crecimiento. Los filopodios tantean el entorno y dirigen el crecimiento del axón hacia las señales
de atracción.

El axón en crecimiento
Una vez que la célula precursora neuronal 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. 23-11).

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 lamelipodios, que se ondula con ondas rítmicas,
como las aletas de una raya que nade por el fondo marítimo. Desde los lamelipodios
se extienden unas púas delgadas llamadas filopodios, que comprueban
constantemente el entorno, moviéndose dentro y fuera de los lamelipodios. El
crecimiento de la neurita se produce cuando un filopodio, en lugar de retraerse, se
agarra al sustrato (la superficie en la que crece) y tira hacia delante del cono de
crecimiento.

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
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específicas.
Al descenso por tales autopistas moleculares también contribuye la fasciculación,

un mecanismo que hace que los axones crezcan juntos para permanecer juntos (fig.
23-12). 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.

FIGURA 23-12
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.

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.

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
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crecimiento. Las señales guía pueden ser atractivas o repulsivas según los receptores
que se expresen en los axones.

Un factor quimiotáctico o quimiotoxicidad 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 fue una proteína llamada netrina. La netrina es secretada por las
neuronas en la línea media ventral de la médula espinal (fig. 23-13). 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.
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FIGURA 23-13
Quimiotactismo y quimiorrepulsión. Los axones crecen a través de la línea media en dos etapas. Primero
son atraídos a la línea media y luego son repelidos. 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.

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
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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.

Cómo establecer los mapas topográficos. Volvamos al ejemplo del axón
retinogeniculado en crecimiento (v. fig. 23-10). 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 línea 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 tectum de los anfibios es el homólogo del
tubérculo cuadrigémino superior de los mamíferos. El tectum 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.

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
tectum. 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 tectum hasta 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 reflejo del mundo.

¿Qué factores controlan la guía de los axones retinianos hacia la parte correcta del
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tectum? Cuando los axones llegan al tectum, deben crecer por las membranas de las
células del tectum. Los axones de la retina nasal cruzan la parte anterior del tectum e
inervan las neuronas en la parte posterior. Los axones de la retina temporal, en
cambio, crecen hacia el tectum anterior y se detienen aquí (fig. 23-14 a). ¿Por qué?
Los experimentos han mostrado que las membranas de las células de las neuronas
anterior y posterior del tectum 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 tectum anterior
como del posterior (fig. 23-14 b). Sin embargo, los axones temporales crecen sólo
sobre las membranas del tectum anterior, pues las membranas del tectum posterior
son repelentes (fig. 23-14 c). 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 tectum, encontrándose la
mayor concentración en las células del tectum 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.

 CUADRO 23-3  M U Y  I N T E R E S A N T E

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 alfa del SNC se corta en la periferia, 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
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grandes distancias si se les proporciona un injerto de nervio periférico por el que crecer (fig. A). Sin
embargo, tan pronto como el axón alcanza el objetivo en el SNC del injerto nervioso, el crecimiento se
detiene.

¿Qué es diferente en los nervios periféricos? Varía el tipo de astrocito 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 astrocitos 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.

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 s.
XXI se puedan diseñar tratamientos que favorezcan la regeneración de los axones dañados del cerebro
humano y de la médula espinal.
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Figura A

FIGURA 23-14
Establecimiento de la retinotopía en la proyección retinotectal de la rana. a) La retinotopía se establece
cuando la retina nasal se proyecta al tectum posterior y la retina temporal se proyecta al tectum anterior. b)
Para descubrir cómo se establece esta retinotopía, se retiran de la rana las membranas de las células del tectum
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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
tectum posterior y crecen sólo en las membranas del tectum anterior.

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. 23-15). 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 neuregulina, que estimula la expresión del gen del
receptor en la célula muscular.

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 este adquiera la apariencia de una terminación
presináptica y se adhiera estrechamente a su equivalente postsináptico.
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FIGURA 23-15
Etapas de la formación de una sinapsis neuromuscular.  La motoneurona en crecimiento secreta la
proteína agrina en la lámina basal.  La agrina interactúa con la MuSK en la membrana de la célula muscular.
Esta interacción conduce a , el agrupamiento de los receptores de la ACh en la membrana postsinóptica por
la actividad de la rapsina

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. 23-16). La
radiografía microscópica de las neurinas en el cultivo de tejidos revela que los
filopodios 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.

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
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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).

FIGURA 23-16
Etapas para formar una sinapsis en el SNC.  Un filopodio dendrítico entra en contacto con un axón. 
El contacto conduce al reclutamiento de las vesículas sinápticas y de las proteínas de la zona activa en la
membrana presináptica.  Los recepotres del neurotransmisor se acumulan postsinápticamente.

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
competencia 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. 23-17).
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 CUADRO 23-4  M U Y  I N T E R E S A N T E

El misterio del autismo

El autismo es un trastorno del desarrollo del humano caracterizado por patrones repetitivos o
estereotipados de la conducta 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 es 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. Aunque todas las personas con un diagnóstico
de autismo mostrarán estos rasgos, la gravedad varía mucho entre personas, al igual que varía la
asociación o «comorbididad» con otros trastornos diagnosticables como la discapacidad intelectual y
las convulsiones. Para reflejar esta diversidad, los médicos suelen utilizar el término «trastornos del
espectro autista» o TEA para describir este estado. Los individuos a un extremo del espectro pueden no
desarrollar lenguaje nunca y mostrar un deterioro cognitivo grave. En el otro extremo de ese espectro,
las personas pueden desarrollarse y ser socialmente extraños, pero intelectualmente dotados.

El TEA es en gran medida hereditario, pero su genética es compleja. En algunos casos, las
mutaciones genéticas que confieren riesgo de autismo ocurren de novo, lo que significa que tienen lugar
esporádicamente bien en los espermatozoides o el óvulo de los padres. Un factor de riesgo para esas
mutaciones esporádicas es la edad avanzada de los progenitores, especialmente del padre. En otros
casos, la causa parece ser muchas mutaciones pequeñas que pasan de los padres que sólo se manifiestan
como TEA en los hijos que las reciben por doble partida. Los avances en la tecnología de secuenciación
del ADN han permitido descubrir muchas de las mutaciones esporádicas y heredadas en el TEA. Los
genes afectados se cuentan por centenares, lo que sugiere que la alteración de muchos procesos
celulares durante el desarrollo del cerebro pueden manifestarse como TEA. Así, como para los otros
trastornos psiquiátricos comentados en el capítulo 22, el simple diagnóstico de autismo no identifica la
causa o el origen de la enfermedad. La diversidad de orígenes genéticos explica en parte por qué los
síntomas varían tanto de una persona a otra.

Aunque las conductas anormales van apareciendo de forma gradual después
del nacimiento, existen evidencias de que en algunos casos, el estadio del TEA
puede establecerse durante el desarrollo fetal. Por ejemplo, recientemente
algunos investigadores descubrieron en el examen post-mórtem de muestras de
cerebro de niños autistas que pequeñas partes de la corteza frontal mostraban
capas corticales desordenadas que, según hemos visto en este capítulo, se
forman en las primeras etapas del desarrollo. Además, se sabe que muchos genes
implicados en el TEA son importantes para el desarrollo gestacional de la
corteza.

Los estudios de imagen muestran que los niños autistas también suelen presentar un crecimiento
acelerado del cerebro, tanto de la materia gris como blanca, después del nacimiento. Esto sugiere que
los cerebros de estos niños tienen demasiadas neuronas y demasiados axones, aunque los cambios en la
glía también son posibles. El crecimiento del cerebro está controlado por el equilibrio entre la génesis y
la destrucción de células, axones y por las sinapsis y las proteínas que comprenden. Las mutaciones que
desequilibran este proceso, por una génesis excesiva o una destrucción insuficiente, pueden dar lugar a
un crecimiento cerebral anormal que se expresa como deterioros de la conducta, la comunicación y las
interacciones sociales que caracterizan al autismo.

Los neurocientíficos esperan que la comprensión de cómo el cerebro se cablea de forma normal
sugerirá tratamientos para corregir las trayectorias alteradas del crecimiento en los niños con riesgo de
autismo. Los estudios de la enfermedad denominada síndrome del cromosoma X frágil (FXS)
proporcionan un buen ejemplo. El FXS se caracteriza por discapacidad intelectual y comunicación
interauricular. Está causado por la alteración del gen FMR1 que codifica una proteína llamada FMRP
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(presentada en el capítulo 2). Al modificar este gen en el ratón y la mosca de la fruta, los investigadores
han sido capaces de identificar qué diferencias de funcionamiento presentan estos cerebros. Estos
estudios han demostrado que la FMRP normalmente sirve como un freno en la síntesis de proteínas en
las neuronas. En ausencia de FMRP se producen demasiadas proteínas. Sorprendentemente, los
tratamientos diseñados para corregir este desequilibrio de las proteínas han corregido muchos de los
déficits causados por la deleción de FMPR en los modelos animales. Estos estudios han planteado la
tentadora posibilidad de que el velo del autismo y de la discapacidad intelectual pueda ser retirado, en
algunos casos, con el tratamiento adecuado.

Un péptido llamado factor del crecimiento del nervio (NGF, nerve growth
factor) 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.

FIGURA 23-17
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.

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, brain-
derived neurotrophic factor), que es importante para la supervivencia de las neuronas
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corticales visuales. Las neurotrofinas actúan sobre receptores específicos de la
superficie celular. La mayoría de los receptores son protein-cinasas 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 2-4) 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 corteza 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 corteza 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 embargo, 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 neuromuscular 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 alfa (fig. 23-18 a). Este proceso está regulado por la actividad eléctrica
en el músculo. El silenciamiento de la actividad de la fibra muscular conduce a una
retención de la inervación polineuronal, mientras que la estimulación del músculo
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acelera la eliminación de todas las entradas menos una.

FIGURA 23-18
Eliminación de las sinapsis. a) Inicialmente, cada fibra muscular recibe entradas de varias motoneuronas
alfa. 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.

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. 23-18 b). Sin embargo, si se bloquean todos los AChR, se mantienen
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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.

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. 23-19). 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.

FIGURA 23-19
Reorganización sináptica. La célula diana recibe el mismo número de sinapsis en ambos casos, pero ha
cambiado la pauta de inervación.

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
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de la actividad porque, al igual que los 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.

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 homo-lateral 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 esta 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. 23-20).
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.
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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).

FIGURA 23-20
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.

1222



Sin embargo, independientemente de cómo se formen las columnas 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, mien-tras que las columnas del «ojo cerrado» se encogen (fig. 23-21). 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  P A R A  S A B E R  M Á S

Ranas de tres ojos, 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 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, 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 de la familia 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.

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 tectum 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 tectum (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
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demuestra que las diferencias de actividad se pueden utilizar realmente para segregar las entradas, como
sugieren los modelos de desarrollo de Hebb.

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 tectum de una rana de tres ojos, iluminadas para mostrar la
distribución de las terminaciones axónicas radiactivas que prestan servicio a un ojo. (Cortesía de la Dra.
Martha Constantine-Paton.)

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.

1224



FIGURA 23-21
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.)

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 crean durante el desarrollo de la vía retinogeniculocortical.
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
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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. 23-22).

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. 23-23). 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. 23-24).

 CUADRO 23-6  P A R A  S A B E R  M Á S

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 s. 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 «huésped», 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 ganso 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 ganso lo seguía y se dirigía a
este 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.
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Figura A
Konrad Lorenz con un ánsar vulgar. (De Nina Leen/Time Pix.)

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 dependía 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.

1227



FIGURA 23-22
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 ipsilateral, 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 ipsilateral, 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.

El período crítico de 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.

Competencia 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 competencia 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 estas sean menos eficaces.
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FIGURA 23-23
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, primero en el ojo izquierdo y luego en el derecho. 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.)

La competencia 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
humanos puede causar la pérdida permanente 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. 23-25). Esto es una prueba clara de que la desconexión de las entradas de un ojo
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procede de la competencia 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 23-24
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 humanos.
(Adaptado de Mower, 1991.)
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FIGURA 23-25
Los efectos del estrabismo en la binocularidad cortical. a) Un histograma de la dominancia ocular de un
animal normal como el de la figura 23-22 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.

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.

Influencias moduladoras
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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» que están ligados al
estado de conducta (p. ej., nivel de alerta).

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). Estos incluyen las entradas
noradrenérgicas desde el locus coeruleus 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 retinogeniculocortical fuera
aparentemente normal (fig. 23-26).

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:

1232



FIGURA 23-26
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 coeruleus 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.)

1. 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. Este es otro modo de
formular la hipótesis de Hebb, mencionada previamente. En otros términos, las
neuronas que se estimulan juntas, se cablean juntas.
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2. 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 postsináptica
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. 23-27). 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.
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FIGURA 23-27
Receptores del glutamato en las sinapsis excitatorias.

Un receptor de NMDA tiene dos características inusuales que lo distinguen de un
receptor de AMPA (fig. 23-28). 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.

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 está activa 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
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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. 23-29 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. 23-29 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.
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FIGURA 23-28
Receptores de NMDA activados mediante actividad pre- y postsináptica simultánea. a) La activación
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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.

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.
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FIGURA 23-29
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.

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
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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?

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 y una larga duración de la SLP es la eliminación de la sinapsis. Recuérdese
que en la unión neuromuscular la pérdida de los receptores postsinápticos estimula la
retracción física del axón presináptico.

Estudios 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. Además, la inhibición
selectiva de los receptores de NMDA dependientes de la internalización del receptor
AMPA evita el cambio de dominancia ocular después de la privación monocular. 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.
23-30). 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 mediada 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+.

POR QUÉ SE TERMINAN LOS PERÍODOS CRÍTICOS

Aunque la plasticidad de las conexiones visuales se mantiene en el cerebro adulto, el
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alcance de la plasticidad disminuye con la edad. Muy temprano durante el desarrollo
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:

FIGURA 23-30
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. En la corteza visual ilustrada aquí 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 (ampliación izquierda). 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 (ampliación derecha). NGL, núcleo geniculado lateral.

1. 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 pérdida 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
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oligodendrogliocitos.
2. 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.

3. 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 en 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.

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.

COMENTARIOS FINALES
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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.

 P A L A B R A S  C L AV E

El origen de las neuronas
célula glial radial
subplaca
célula precursora neural
placa cortical

La formación de las conexiones
cono de crecimiento
matriz extracelular
fasciculación
molécula de adhesión celular (MAC)
factor quimiotáctico o quimiotoxicidad
netrina
quimiorrepelente
hipótesis de quimioafinidad
efrina

La eliminación de células y de sinapsis
factor trófico
factor del crecimiento del nervio (NGF)
neurotrofina
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apoptosis

Reorganización sináptica dependiente de la actividad
sinapsis de Hebb
modificación de Hebb
privación monocular
período crítico
cambio de la dominancia ocular
competencia binocular
estrabismo

Mecanismos elementales de la plasticidad sináptica cortical
potenciación a largo plazo (PLP)
supresión a largo plazo (SLP)

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

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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recuerdos

MEMORIA PROCEDIMENTAL
El cuerpo estriado y la memoria procedimental en roedores
Aprendizaje de hábitos en homínidos y primates no homínidos

COMENTARIOS FINALES

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 inmenso 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.

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
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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 diferentes 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 (p. ej., la capital de
Tailandia es Bangkok; Darth Vader es el padre de Luke Skywalker). También
guardamos en la memoria las experiencias vividas (p. ej., «el examen de neurociencia
de ayer fue divertido» o «a los 5 años fui a nadar con mi perro Axon»). La memoria
de hechos y acontecimientos se llama memoria declarativa (fig. 24-1). Más adelante
examinaremos una diferencia entre memoria episódica para las experiencias vitales
autobiográficas y memoria semántica para los hechos. La memoria declarativa es
aquella 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.

FIGURA 24-1
Memoria declarativa y memoria no declarativa. Estructuras cerebrales que se considera que están
implicadas en cada tipo de memoria. (Nótese que esta no es una representación completa de todos los tipos de
memoria.)

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.
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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 los nombres de personas que puede
conocer en una fiesta (declarativa) y aprender a esquiar (no declarativa). 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).

Tipos de memoria procedimental
El tipo de memoria no declarativa en la que nos centraremos es no procedimental,
que comporta aprender una respuesta motora (procedimiento) en reacción a una
entrada sensorial. La formación de memorias procedimentales tiene lugar a través de
dos categorías de aprendizaje: el aprendizaje asociativo y no asociativo.

 CUADRO 24-1  M U Y  I N T E R E S A N T E

Una memoria extraordinaria

Algunas personas tienen capacidades de memoria asombrosas. Esos casos sugieren que la capacidad
de la memoria humana puede ser, en general, increíblemente grande. Por ejemplo, el artista británico
Stephen Wiltshire dibuja enormes paisajes urbanos de memoria; su obra más elaborada es un preciso
dibujo de Tokyo de 10 m de ancho que dibujó en 7 días tras un viaje de 30 min en helicóptero sobre la
ciudad. En algunos casos extraños de hipertimesia, también conocida como memoria autobiográfica
superior, la persona tiene recuerdos específicos de casi cada día de sus vidas. La actriz norteamericana
Marylu Henner tiene esta capacidad.

Uno de los casos de memoria extraordinaria más antiguos fue documentado por el psicólogo ruso
Alexander Luria. 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 mnemonista. 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

1249



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.

Aprendizaje no asociativo. El aprendizaje no asociativo describe un cambio en la
respuesta conductual que ocurre en respuesta a un único tipo de estímulo. Hay dos
tipos: habituación y sensibilización.

Suponga que vive en una casa con un único teléfono. Cuando el teléfono suena,
usted corre para responderlo pero las llamadas son siempre para otra persona, no para
usted. Con el tiempo, deja de reaccionar a la llamada del teléfono y finalmente deja
de escucharlo. Este tipo de aprendizaje, habituación, consiste en aprender a ignorar
un estímulo que carece de significado (fig. 24-2 a). Usted está habituado a muchos
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estímulos. Quizás mientras lee este texto, los coches y los camiones pasan por su
calle, un perro ladra, su compañero de piso está escuchando la misma música por
centésima vez, y todo esto ocurre sin que llegue a darse cuenta. Usted se ha
acostumbrado a esos estímulos.

Ahora imagine que camina por la acera de una ciudad bien iluminada de noche, y
de repente hay un apagón. Usted escucha pasos detrás suyo, y aunque normalmente
esto no le inquietaría, siente un fuerte sobresalto. Entonces aparecen los faros de un
coche, y reacciona apartándose de un salto. El fuerte estímulo sensorial (el apagón)
causado por la sensibilización, una forma de aprendizaje que intensifica su respuesta
a todos los estímulos, incluso a los que antes no le provocaban reacción alguna (fig.
24-2 b).

FIGURA 24-2
Tipos de aprendizaje no asociativo. a) En la habituación, la exposición repetida a un mismo estímulo
produce una respuesta progresiva menor. b) En la sensibilización, un estímulo intenso (flecha) da lugar a una
respuesta exagerada a los estímulos que siguen.

Aprendizaje asociativo. En el aprendizaje asociativo la conducta es alterada por la
formación de asociaciones entre acontecimientos; esto es lo opuesto a una respuesta
alterada a un único estímulo en el aprendizaje no asociativo. En general se distinguen
dos tipos de aprendizaje asociativo: el condicionamiento clásico y el
condicionamiento operante.

El primero fue descubierto y definido en los perros por el famoso fisiólogo ruso
Ivan Pavlov casi entrado el s. XIX. El condicionamiento clásico implica la
asociación de un estímulo que provoca una respuesta medible con un segundo
estímulo que normalmente no provoca esa respuesta. El primer tipo de estímulo, el
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que suele provocar la respuesta, se denomina estímulo incondicionado (EI) porque no
se ha requerido ningún tipo de entrenamiento (condicionamiento) para provocar una
respuesta. En los experimentos de Pavlov, el EI fue la visión de un pedazo de carne, y
la respuesta del perro fue la salivación. El segundo tipo de estímulo, el que no suele
provocar esta misma respuesta, se llama estímulo condicionante (EC) porque requiere
el entrenamiento (condicionamiento) antes de que provoque esta respuesta. En los
experimentos de Pavlov, el EC fue un estímulo auditivo, como el sonido de una
campana. El entrenamiento consistió en asociar de forma repetida la presentación de
la carne con el sonido de la campana (fig. 24-3 a). Después de muchas de esas
asociaciones, la carne se ocultó, y el animal salivó en respuesta sólo al escuchar el
sonido. El perro había aprendido a asociar el sonido (EC) con la visión de la carne
(EI) (fig. 24-3 b). La respuesta aprendida al estímulo condicionado se denomina
respuesta condicionada (RC).

El segundo fue descubierto y estudiado por el psicólogo Edward Thorndike, de la
Columbia University, a principios del siglo pasado. En el condicionamiento
operante, un individuo aprende a asociar una respuesta, un acto funcional, con un
estímulo significativo, generalmente una recompensa, como comida. Por ejemplo,
imagine lo que ocurre cuando se coloca a una rata hambrienta en una jaula con una
palanca que dispensa comida. Durante la exploración de la jaula, la rata se encuentra
con la palanca y consigue un poco de comida. Después de que este accidente feliz
ocurra unas cuantas veces, la rata aprende que presionando la palanca obtiene una
recompensa comestible. Entonces, el animal accionará la palanca (y se comerá la
comida) hasta que deje de estar hambrienta. Como en el condicionamiento clásico, se
ha aprendido una relación predictiva durante el condicionamiento operativo. En el
condicionamiento clásico, el sujeto aprende que un estímulo (EC) predice otro (EI).
En el condicionamiento operante, el sujeto aprende que una conducta determinada se
asocia con una consecuencia determinada. Puesto que la motivación tiene una
influencia tan importante en el condicionamiento operante (después de todo, sólo una
rata hambrienta accionará la palanca para conseguir comida), los circuitos neuronales
subyacentes se consideran más complejos que los que participan en
condicionamientos clásicos simples.
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FIGURA 24-3
Condicionamiento clásico. a) Antes del condicionamiento, el sonido de la campana (el estímulo
condicionante, EC) no provoca respuesta, en claro contraste con la respuesta provocada al ver la carne (el
estímulo incondicionado, EI). b) El condicionamiento comporta asociar el sonido de la campana con la visión
de la carne. El perro aprende a asociar el sonido de la campana con la carne y después del condicionamiento,
salivará cuando la campana suene, aunque no vea la carne. RC, respuesta condicionada.

Tipos de memoria declarativa
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. La información que se convierte en memoria a largo
plazo, por supuesto, representa sólo una parte de lo que vivimos cada día. La mayoría
de la información se mantiene en el cerebro sólo de forma temporal, en un intervalo
de horas. Estos recuerdos a corto plazo tienen en común la propiedad de que son
vulnerables a la interrupción. Por ejemplo, la memoria a corto plazo puede quedar
borrada por un traumatismo encefálico o por la terapia electroconvulsiva que se
emplea para el tratamiento psiquiátrico. Pero el mismo traumatismo y esta terapia no
afectan a los recuerdos a largo plazo (p. ej., los recuerdos infantiles). Estas
observaciones han llevado a la idea de que los hechos y los acontecimientos se
almacenan en nuestra memoria a corto plazo y un conjunto de ellas se convierten en
recuerdos a largo plazo mediante un proceso llamado consolidación de la memoria
(fig. 24-4).

Una segunda forma de almacenamiento totalmente distinta, con una duración de
segundos, es la memoria de trabajo. A diferencia de la memoria a corto plazo que se
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introdujo antes, la memoria de trabajo está limitada en su capacidad y requiere
entrenamiento. A menudo se dice que la memoria de trabajo es la información que se
mantiene «en la mente». Cuando alguien le dicta su número de teléfono, usted puede
retenerlo repitiéndoselo. Mantener un recuerdo vivo a través de la repetición es la
seña de identidad de la memoria de trabajo. Si el número es demasiado largo (p. ej.,
un número de teléfono con prefijos para llamar al extranjero) puede tener problemas
para recordarlo. Finalmente, el número puede consolidarse en la memoria a largo
plazo. La memoria de trabajo suele estudiarse midiendo la retención de los dígitos, el
número máximo de números escogidos al azar que una persona puede repetir después
de escucharlos. La retención de dígitos normal es siete más o menos dos. La memoria
de trabajo se distingue de la memoria a corto plazo por su capacidad, mucho más
limitada, la necesidad de repetición y la breve duración.

FIGURA 24-4
Consolidación de la memoria. La información sensorial puede almacenarse de forma temporal en la
memoria a corto plazo, que es susceptible de interrupción. Los recuerdos a largo plazo se forman mediante
consolidación. Otro tipo de memoria, la memoria de trabajo, se utiliza para mantener la información «en la
mente».

Son interesantes los informes de humanos con lesiones corticales que tienen una
memoria normal para la información procedente de un sistema sensorial (p. ej.,
pueden recordar el mismo número de dígitos que otras personas, cuando los ven),
pero que muestran un profundo déficit cuando la información procede de otro sistema
sensorial (p. ej., no pueden recordar más de un número cuando oyen los dígitos).
Estas diferentes retenciones de dígitos en diferentes modalidades sensoriales son
coherentes con la noción de áreas de almacenamiento temporal diversas 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 cerebrovascular 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
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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.

Después de un traumatismo cerebral, la pérdida de memoria se puede manifestar
de dos formas distintas: amnesia retrógrada y amnesia anterógrada (fig. 24-5). 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, un
tema que se aborda en el capítulo 25. 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.

FIGURA 24-5
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.

Con un ejemplo lo veremos más claro. Supongamos que el último día de su primer
año en la facultad está pasando por debajo del dormitorio de una amiga. En un rapto
de emoción sobre el final del semestre, su amiga lanza los libros por la ventana, que
van a parar a su cabeza. Si este traumatismo le provoca una amnesia retrógrada, tal
vez no pueda recordar el examen final que hizo el día anterior, o si las consecuencias
son más graves, cualquiera de las asignaturas que ha seguido durante el año. Si su
amnesia es anterógrada, usted puede recordar los exámenes anteriores del accidente,
pero cuando se gradúe puede ser usted incapaz de recordar el trayecto en ambulancia
al hospital después del accidente, las disculpas interminables de su amiga o incluso el
verano que pasó recuperándose después de su primer año en la facultad.

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
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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.

MEMORIA DE TRABAJO

Nuestros cerebros captan todo tipo de información mediante el sistema sensorial, pero
como se trató en el capítulo 21, prestamos atención sólo a una parte de ella. Para
responder inmediatamente a nuestras necesidades conductuales, parte de esta
información sensorial se «mantiene en mente» gracias a la memoria de trabajo, como
un número de teléfono que queremos recordar para marcarlo. A diferencia de la
memoria a largo plazo, la memoria de trabajo tiene una capacidad muy pequeña,
como demuestra la experiencia de memorizar un número de teléfono para llamar.

Sin embargo, existen sutilezas para la cuantificación de la capacidad de la
memoria de trabajo. Por ejemplo, pueden retenerse más palabras en la memoria si son
cortas y de uso habitual. Además, la memoria a corto plazo puede recordar más
palabras y números si pueden dividirse en grupos significativos (p. ej., un número de
12 dígitos se recuerda con facilidad si se divide en 3 años, por ejemplo, 1945 1969
2001). La memoria de trabajo puede verse como un recurso limitado que se usará de
formas distintas; existen términos medios en la cantidad y precisión de información
almacenada que está influida por la importancia funcional de la información.

La información mantenida en la memoria de trabajo puede convertirse en memoria
a largo plazo, pero la mayoría de ella se descarta cuando ya no se necesita. ¿Cómo
retiene la información en el cerebro la memoria de trabajo el tiempo suficiente para
ser útil? Experimentos realizados en animales y humanos sugieren que, más que un
sistema único, la memoria de trabajo es una capacidad de la neocorteza que se
encuentra en numerosas localizaciones del cerebro. Para ilustrarlo, veremos un par de
ejemplos de memoria de trabajo en la corteza frontal y parietal.

Corteza prefrontal y memoria de trabajo
Una de las diferencias anatómicas más obvias entre primates (en especial entre
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humanos) y otros mamíferos es que los primates tienen un lóbulo frontal de gran
tamaño. El final anterior del lóbulo frontal, la corteza prefrontal, está
particularmente desarrollada (fig. 24-6). En comparación con las áreas corticales
motora y sensorial, la función de la corteza prefrontal se entiende bastante poco. Pero
debido a su gran desarrollo en humanos, a menudo se asume que esta participa en
esas características que nos distinguen de otros animales, como la autoconciencia y la
capacidad de realizar planificaciones complejas y de resolver problemas.

Algunas de las primeras evidencias que sugieren que el lóbulo frontal es
importante para el aprendizaje y la memoria tienen su origen en los experimentos
realizados en 1930, usando una tarea de respuesta demorada o de retención. Se le
enseñó a un mono cómo se colocaba comida en un recipiente bajo una de dos tapas
idénticas sobre una mesa. A continuación se dejó pasar un tiempo durante el que el
animal no podía ver la mesa. Al final se le permitió verla de nuevo y recibiría la
comida como recompensa si escogía el recipiente adecuado. Las lesiones prefrontales
graves degradan las capacidades de forma importante en estas tareas de respuesta
demorada, así como las tareas que implican un período de demora. Es más, los monos
respondieron cada vez peor a medida que aumentaba el período de demora. Estos
resultados implican que la corteza prefrontal puede estar implicada en la retención de
información en la memoria de trabajo.

FIGURA 24-6
Corteza prefrontal. La porción anterior al surco central es el lóbulo frontal. La corteza prefrontral es la parte
anterior del lóbulo frontal que recibe aferentes desde el núcleo dorsal medial del tálamo.

Experimentos más recientes sugieren que la corteza prefrontal participa en la
memoria de trabajo para la solución de problemas y la planificación de la conducta.
Un indicio viene de la conducta de humanos con lesiones en la corteza prefrontal.
Recuérdese el caso de Phineas Gage, que se expuso en el capítulo 18. Gage sufrió una
lesión grave en el lóbulo frontal causada por una barra de hierro que le atravesó la
cabeza. Desde su lesión tuvo serias dificultades para mantener el control de su
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conducta. Aunque podía mantener conductas adecuadas en diferentes situaciones,
tenía dificultades para planificar y organizar estas conductas, quizás debido al daño
en el lóbulo frontal.

El test de clasificación de cartas de Wisconsin puede demostrar problemas
asociados con el daño cortical prefrontal. Se le pide a una persona que ordene una
baraja de cartas con un número variable de formas geométricas de colores (fig. 24-7).
Las cartas pueden ordenarse por color, forma y número de símbolos, pero al principio
de la prueba no se le dice a la persona qué categoría puede usar para clasificarlas. La
persona comienza colocando las cartas en montones y se le informa de cuándo se
produce un error, y a través de esa información la persona aprende qué categoría usar.
Después de que la persona haya colocado las cartas diez veces de forma correcta, la
categoría de ordenación se cambia, y la persona vuelve a empezar. Para superar el
test, la persona debe usar la memoria de las cartas y los errores anteriores para poder
planificar la siguiente colocación de cartas. La gente con lesiones prefrontales tiene
grandes dificultades para realizar esta tarea cuando se cambia la categoría de
clasificación; estas personas continúan ordenando las cartas según una regla que ya
no se aplica. Parece que sufren un déficit de memoria de trabajo que limita su
habilidad para utilizar la información reciente con el objetivo de cambiar su conducta.

FIGURA 24-7
Test de clasificación de cartas de Wisconsin. Las cartas tienen diferentes números de símbolos en color que
primero deben ordenarse según su color. Después de varias respuestas correctas, la categoría de clasificación
es la forma.

El mismo tipo de déficit se observa en otras tareas. Por ejemplo, se puede pedir a
una persona con una lesión prefrontal que trace una línea a través de un laberinto
sobre un papel. Aunque el paciente comprende la tarea, una y otra vez realizará los
mismos errores, volviendo a caminos sin salida. En otras palabras, estos pacientes no
aprenden de sus experiencias recientes de la misma forma que una persona normal, lo
que sugiere un déficit de la memoria de trabajo.

Las neuronas en la corteza prefrontal tienen distintos tipos de respuestas, algunas
de las cuales pueden tener un papel en la memoria de trabajo. La figura 24-8 muestra
dos patrones de respuesta obtenidos mientras un mono realiza una tarea de respuesta
demorada. La neurona en el registro superior respondió mientras el animal vio los
recipientes con comida, no respondió durante el período de demora y respondió de
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nuevo cuando el animal vio de nuevo los recipientes de comida (fig. 24-8 a). La
respuesta de la neurona sencillamente se correlaciona con la estimulación visual. Más
interesante es el patrón de respuesta de la otra neurona, que se activó sólo durante el
intervalo de demora (fig. 24-8 b). Esta célula no fue directamente activada por el
estímulo en el primer o segundo intervalo en el cual el mono vio los recipientes de
comida. El aumento de la actividad durante el período de demora puede estar
relacionado con la retención de información necesaria para hacer la correcta elección
después de la demora (es decir, memoria de trabajo).

Imágenes de la memoria de trabajo en el cerebro humano. Los experimentos con
imágenes del cerebro humano sugieren que las numerosas áreas cerebrales en la
corteza prefrontal participan en la memoria de trabajo. En un estudio de Courtney et
al., la actividad cerebral fue registrada mediante tomografía por emisión de positrones
(PET) mientras los sujetos realizaban dos tareas que implicaban la memoria de
trabajo. En la tarea de identificación se mostraron brevemente tres retratos seguidos;
cada imagen estaba en una localización diferente y el sujeto miraba a cada rostro para
memorizarlo. En la fase de test se mostró una imagen de la cara en una nueva
localización y el sujeto indicaba si la cara era la misma que una de las memorizadas
antes (fig. 24-9 a). En la tarea de localización se usó un paradigma parecido, pero la
tarea del sujeto era memorizar las localizaciones de las tres caras mostradas antes del
período de demora, siendo las identidades de las caras irrelevantes. En la fase de test
se mostró una cuarta cara y el sujeto respondía si esa cara estaba en la misma
localización que una de las localizaciones memorizadas (fig. 24-9 b). Ambos
experimentos buscaron actividad cerebral durante el intervalo de demora entre la
memorización y las fases de prueba durante las que el sujeto tenía que retener la
información en la mente. En el primer experimento, era información sobre caras; en
el segundo, era información sobre localización espacial.

1259



FIGURA 24-8
Actividad de la memoria de trabajo en la corteza prefrontal del mono. Los dos histogramas muestran la
actividad de las células en la corteza prefrontal, registradas mientras el animal realizaba una tarea de respuesta
demorada. Durante un período previo de 7 s se colocó la comida en uno de los dos recipientes a la vista del
mono. Durante el período de demora, el animal no puede ver los recipientes con comida; después de la demora
se le permite escoger un recipiente para recibir la recompensa de comida (período de elección). a) Esta célula
responde cuando el animal ve los recipientes con comida y cuando vuelve a verlos tras el período de demora.
b) Esta célula responde con mayor intensidad durante el período de demora cuando no existe estímulo visual.
(Adaptado de Fuster, 1973, fig. 2.)

Las áreas cerebrales que demuestran una importante actividad de la memoria de
trabajo se muestran en la figura 24-9 c y 24-9 d. Las seis áreas del lóbulo frontal
mostraron una actividad sostenida importante durante el período de demora, lo que
sugiere su intervención en la memoria de trabajo. Tres áreas mostraron una mayor
actividad sostenida para la identificación facial que para la localización espacial, un
área respondía en mayor medida a la memoria espacial, y dos áreas fueron igualmente
activas en las tareas que implicaban la memoria espacial y facial. Una incógnita
interesante es si la memoria de trabajo para otros tipos de información se mantiene en
áreas del cerebro coincidentes con las anteriores, o distintas.

Área intraparietal lateral y memoria de trabajo
Se ha descubierto que las áreas corticales distintas del lóbulo frontal también
contienen neuronas que, aparentemente, retienen información de la memoria de
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trabajo. En el capítulo 14 vimos un ejemplo del área 6 (v. fig. 14-9). Otro ejemplo
proviene de la corteza intraparietal lateral (área LIP), enterrada en el surco
intraparietal (v. fig. 21-18). Se cree que el área LIP participa en la orientación de los
movimientos oculares porque la estimulación eléctrica en este punto provoca
movimientos sacádicos en los monos. Las respuestas de muchas neuronas en el área
LIP de los monos sugieren que también participan en un tipo de memoria de trabajo.
Este patrón es evidente en la tarea de latencia sacádica, en la que los animales se
fijan en un punto de la pantalla de un ordenador y se muestra brevemente un blanco
en una localización periférica (fig. 24-10 a). Después de que la diana desaparezca,
hay un tiempo de demora variable. Al final del período de demora o retención, el
punto de fijación desaparece y los ojos del animal realizan un movimiento sacádico a
la localización recordada de la diana. La respuesta de una neurona LIP mientras un
mono realiza esta tarea se muestra en la figura 24-10 b. La neurona comienza a
activarse poco después de que la diana periférica se presente; esto parece una
respuesta provocada por un estímulo normal. Pero la célula sigue activa durante el
período de retención o demora en el que no existe estímulo. La neurona cesa su
actividad sólo después de que empiece el movimiento sacádico de los ojos.
Experimentos adicionales con la misma tarea sugieren que la respuesta de la neurona
LIP está manteniendo información de forma temporal que se usará para producir
movimientos sacádicos.
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FIGURA 24-9
Actividad del cerebro humano en dos tareas de memoria de trabajo. a) En la tarea de identidad, los
sujetos vieron tres fotografías de caras en sucesión (mostradas juntas en la figura). Los rostros se
memorizaron, y después de un período de demora o retención, se presentó un test de caras en una nueva
localización. Los sujetos indicaron si la cara que aparecía en el test era la misma que habían memorizado. b)
En la tarea de localización se mostraron tres caras sucesivamente y los sujetos memorizaron su localización en
la pantalla. En la fase de test se mostró una cuarta cara y los sujetos indicaron si apareció en la misma
localización que una de las caras de la fase de memorización. c) Vistas lateral y (d) medial de la activación
cerebral en las dos tareas. Las seis áreas del lóbulo frontal mostraron una actividad sostenida correlacionada
con la memoria de trabajo. Las tres áreas en azul mostraron mayor actividad en la tarea de identificación
facial, las dos áreas verdes fueron igualmente activas en la identidad facial y las tareas de localización
espacial, y el área roja era más activa en la tarea de localización. (Adaptado de Haxby et al., 2000, fig. 5.)
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FIGURA 24-10
La prueba de sacudida ocular retardada. a) Para obtener una recompensa de jugo, el mono está capacitado
para realizar las siguientes acciones. Primero, 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 (el cuadro con línea discontinua muestra la ubicación donde estaba
el objetivo). 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.)

Otras áreas en la corteza parietal y temporal han mostrado respuestas análogas de
la memoria de trabajo. Estas áreas parecen ser específicas para distintas modalidades,
al igual que las respuestas en el área LIP son específicas para la visión. Esto es
coherente con la observación clínica de que hay distintas deficiencias de la memoria
de trabajo visual y auditiva en humanos producidas por lesiones corticales.

MEMORIA DECLARATIVA

Hemos visto que la información sensorial puede almacenarse temporalmente en la
mente por la memoria de trabajo, pero ¿cómo hace el cerebro para retener
información durante períodos más prolongados? Incluso antes de que los humanos
evolucionaran hasta el punto de poder realizar exámenes neurocientíficos dibujando
esquemas del cerebro, necesitábamos recordar muchas cosas (la localización de un río
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del que beber, dónde encontrar comida, qué cueva habitar). Para entender las bases
neuronales del almacenamiento de la memoria declarativa, primero necesitamos saber
en qué parte del cerebro se almacenan. En otras palabras, tenemos que explorar la
localización de la memoria, conocida como engrama o rastro de memoria. Por
ejemplo, cuando aprendes el significado de una palabra en un lenguaje extranjero, ¿en
qué parte del cerebro se almacena esta información? ¿Dónde está el engrama?

Neocorteza y memoria declarativa
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. 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.
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. Se demostró que la lesión dañaba o destruía la memoria que
permitía conseguir la comida.

¿Cómo afectó el tamaño y la localización de las lesiones al aprendizaje y la
memoria? Lashley descubrió que la gravedad de los déficits causados por las lesiones
(tanto de aprendizaje como de memoria) se relacionó con el tamaño de las lesiones,
pero aparentemente no tenía relación con la localización de la lesión en la corteza. A
partir de estos descubrimientos especuló que todas las áreas corticales contribuyen de
igual modo (son equipotenciales) al aprendizaje y la memoria; era puramente una
cuestión de que la tarea de resolver el laberinto se resolvía peor a mayor tamaño de la
lesión y la capacidad de recordar el laberinto empeoraba. Si esto es así, sería un
importante descubrimiento porque implicaría que los engramas están basados en
cambios neuronales que se extienden a través de la corteza en lugar de estar
localizados en un área. El problema con esta interpretación es que las lesiones de
Lashley eran grandes, cada una de ellas afecta a múltiples zonas cerebrales que
posiblemente se relacionaban en el aprendizaje o la memoria de la tarea del laberinto.
Otro problema fue que las ratas podían haber resuelto el laberinto de varias formas
distintas (por la vista, el tacto o el olor) y la pérdida de una memoria podría haber
sido compensada por otra.

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.
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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 (p. ej., el círculo en la fig. 24-11).
Hebb llamó a este grupo de neuronas activas simultáneamente un conjunto de
células (fig. 24-11 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. 24-11 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. 24-11 c).

El importante mensaje de Hebb sobre el engrama era doble: 1) este 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,
podremos ver en el capítulo 25 que estos modelos han reproducido con éxito muchas
características de la memoria humana.
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FIGURA 24-11
Conjunto de células de Hebb y almacenamiento de la memoria.

¿Dónde está en engrama para un lenguaje extranjero? Mire las regiones del
cerebro en los lóbulos temporales y parietales que normalmente procesan el lenguaje.
Una lesión en este punto puede alterar su memoria de un lenguaje extranjero pero
dejar intacta la memoria de su abuela extranjera. Sin embargo, aunque los recuerdos
declarativos pueden encontrarse en muchas zonas de la neocorteza, décadas de
investigación indican que para llegar ahí deben pasar a través de estructuras en los
lóbulos temporales mediales. Veamos las evidencias.

Estudios de los lóbulos temporales mediales
Distintos experimentos indican que las estructuras en el lóbulo temporal medial son
de particular importancia para la consolidación y el almacenaje de los recuerdos
declarativos. Los ejemplos son experimentos que emplearon estimulación eléctrica o
registros neuronales del lóbulo temporal. Otras evidencias proceden de casos de
amnesia que fue consecuencia del daño a los lóbulos temporales. Antes de considerar
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los estudios que sugieren que el almacenaje de memoria requiere la participación de
los lóbulos temporales mediales, veamos la anatomía de la región cerebral.

FIGURA 24-12
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.

Anatomía del lóbulo temporal medial. El lóbulo temporal se encuentra bajo el
hueso temporal, llamado así porque el cabello de las sienes es a menudo el primero en
volverse gris con el paso del tiempo (tempus en latín). La asociación del lóbulo
temporal con el tiempo fue fortuita ya que esta región del cerebro es importante para
recordar los acontecimientos pasados. La porción medial del lóbulo temporal
contiene la corteza temporal, que puede ser un lugar de almacenamiento de la
memoria a largo plazo, y un grupo de estructuras interconectadas con la neocorteza
que son fundamentales para la formación de los recuerdos declarativos.

Las estructuras clave son el hipocampo, las áreas corticales vecinas y las vías que
conectan esas estructuras con otras partes del cerebro (fig. 24-12). Como vimos en el
capítulo 7, el hipocampo es una estructura plegada situada medial al ventrículo
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lateral. El nombre significa «caballo de mar», una similitud que puede comprobarse
en la figura 24-13. Ventral al hipocampo se encuentran tres importantes regiones
corticales que rodean el surco rinal: la corteza entorrinal, que ocupa el banco
medial; la corteza perirrinal, que ocupa el banco lateral, y la corteza
parahipocámpica, que se encuentra lateral al surco rinal. (A la corteza entorrinal
junto con la perirrinal la denominamos corteza rinal.)

Las entradas al lóbulo temporal medial vienen de las áreas de asociación de la
corteza cerebral, que contienen información procesada a alto nivel de todas las
modalidades sensoriales (fig. 24-14). Por ejemplo, la corteza visual inferotemporal
(área IT) proyecta al lóbulo temporal medial, no así las áreas visuales de bajo orden
como la corteza estriada. Esto significa que la entrada contiene representaciones
complejas, quizás de información sensorial importante desde el punto de vista
funcional, más que respuestas a características simples como los límites entre
oscuridad y luz. La entrada llega primero a la corteza rinal y parahipocámpica antes
de pasar al hipocampo. Una vía de salida principal desde el hipocampo es el fórnix,
que rodea el tálamo antes de acabar en el hipotálamo.

FIGURA 24-13
El hipocampo. En la mitología griega, el hipocampo era una criatura con la parte delantera de un caballo y la
trasera de un delfín o un pez. Aquí se muestra un hipocampo disecado al lado de un caballito de mar. (De
Laszlo Seress/Wikimedia Commons.)

FIGURA 24-14
Flujo de información por el lóbulo temporal medial.

Estimulación eléctrica de los lóbulos temporales en 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
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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 (retrospectiva)
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 este 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 habían 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 estimulación 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.

Registros neuronales del lóbulo temporal medial en humanos. La estimulación
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eléctrica del lóbulo temporal a veces produce experiencias similares a los recuerdos y,
como veremos, las lesiones en este lugar alteran la memoria. Pero ¿qué hacen las
neuronas temporales mediales normalmente? Un atisbo a la función normal de esas
neuronas nos lo proporcionan los estudios que usan microelectrodos para registrar los
cerebros humanos vivos que sufren convulsiones epilépticas que no se alivian con los
fármacos. Como en los estudios de Penfield, se hicieron planes para la remoción
quirúrgica de las partes con actividad anómala del cerebro después de localizar el área
con registros con electrodos. Puesto que las convulsiones en el lóbulo temporal son
frecuentes, los electrodos a menudo se colocaron en el hipocampo y en estructuras
circundantes. De alguna forma, esos registros son reminiscentes de los estudios de las
neuronas visuales en la corteza inferotemporal del mono. Como vimos en el caso de
los monos, se descubrió que las neuronas responden de forma preferente a la
categoría de objetos, y las escenas en el exterior (recuérdense las neuronas específicas
para caras del capítulo 10). Se dice que estas neuronas son invariantes porque
respondieron a una variedad bastante amplia de imágenes visuales que están
relacionadas desde un punto de vista conceptual o estructural.

En otros estudios, incluso se descubrió mayor selectividad en un pequeño
porcentaje de las neuronas examinadas. Por ejemplo, se vio que en un paciente las
neuronas individuales del hipocampo respondieron de forma selectiva a las neuronas
de la actriz Jennifer Anniston o al jugador de baloncesto Michael Jordan. En la figura
24-15 se muestra una neurona del hipocampo que respondió a varios estímulos
asociados con la actriz Halle Berry. La diversidad de estímulos eficaces fue
sorprendente, incluyendo fotografías de Halle Berry, un dibujo de su cara e incluso su
nombre impreso. La neurona se activó con las imágenes de Berry vestida como su
personaje en la película Catwoman, aunque no respondió a las imágenes de mujeres
vestidas de modo similar. Otras neuronas eran selectivas para señales como la Torre
Eiffel o la torre inclinada de Pisa.

¿Qué hacemos con estas neuronas? Una posible explicación es que son una
especie de continuo entre la codificación puramente visual en el lóbulo temporal
lateral y la codificación de memoria en el lóbulo temporal medial. No podemos estar
seguros, pero estas neuronas probablemente no son esenciales para el reconocimiento
porque los objetos habituales y las caras de famosos se reconocen después de lesiones
en el hipocampo; incluso Henry Molaison reconoció a personas y cosas que existían
antes de su cirugía. El reconocimiento puede depender de partes del lóbulo temporal
que son más laterales y posteriores. Las neuronas altamente selectivas en el
hipocampo pueden tener un papel en la formación de nuevas memorias de personas y
cosas que ya conocemos, como los recuerdos de Halle Berry del paciente. Quedan
aún muchas preguntas. ¿Pueden encontrarse respuestas menos específicas en estos
experimentos si se usan más estímulos (una célula que responda a Justin Timberlake,
las judías enlatadas o los pomos de las puertas)? ¿Se activan estas neuronas de forma
selectiva por cada objeto que reconocemos, o los ejemplos que hemos mostrado son
casos inusuales resultado de la exposición repetida a personas o cosas muy
populares? ¿Se aplican estos descubrimientos a los cerebros normales, ya que es
concebible que los cerebros proclives a sufrir convulsiones respondan y se organicen
de forma anormal?

1270



FIGURA 24-15
La neurona del hipocampo del paciente responde selectivamente a la imagen de la actriz Halle Berry.
Esta neurona respondió a las fotografías y a los dibujos de la actriz, así como a su nombre escrito. La célula
respondió en menor medida o no respondió a las fotos, dibujos y nombres escritos de otras personas.
(Adaptado de Quiroga et al., 2005, fig. 2.)

Amnesia del lóbulo temporal
Si el lóbulo temporal es especialmente importante para el aprendizaje y la memoria,
cabría esperar que la extirpación de ambos lóbulos temporales tuviera un profundo
efecto sobre estas funciones. Los estudios tanto en humanos como en animales
muestran que este es el caso.

El caso de H.M.: lobectomía temporal y amnesia. 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. Este es un caso sobre la memoria de Henry
Molaison, cuyo nombre se hizo público tras su muerte en 2008 (fig. 24-16). Durante
el medio siglo anterior, los estudios le llamaban H.M., probablemente las iniciales
más famosas de la historia de la neurociencia. 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. La intervención consiguió aliviarlas.

La extirpación de una buena parte de los lóbulos temporales tuvo poco efecto
sobre la percepción, inteligencia o personalidad de H.M. Este 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
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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. Además de amnesia anterógrada, tenía
cierto grado de amnesia retrógrada. Conservó algunos recuerdos de su infancia pero
pocos o ninguno para los eventos justo antes de su cirugía. La prueba tras la cirugía
sugiere que H.M. tenía amnesia retrógrada para los recuerdos de varios años antes de
la intervención. Estudios posteriores sugirieron que su amnesia retrógrada podría
extenderse décadas atrás. Su memoria de trabajo también era normal. Por ejemplo,
mediante repeticiones constantes puede recordar una lista de seis números, pero
cualquier interrupción hará que los olvide. 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).

FIGURA 24-16
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La lesión cerebral 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 and Milner, 1957, fig. 2.) c) Henry Molaison como estudiante de preparatoria
antes de la cirugía. (Cortesía de Suzanne Corkin. Copyright © by Suzanne Corkin utilizada con autorización
de The Wylie Agency LLC.)

Para reconocer la importancia de H.M., dese cuenta de que antes de su cirugía se
sabía muy poco sobre la función del hipocampo y las estructuras circundantes.
Considerando la amnesia de H.M. en el contexto de la investigaciones previas,
podemos concluir que el lóbulo temporal medial es fundamental para la
consolidación de la memoria pero no para recuperar los recuerdos. Aunque existe
cierta controversia sobre la extensión temporal de la amnesia retrógrada de H.M., el
paciente retenía claramente recuerdos declarativos de muchas cosas desde antes de la
cirugía, como las caras de famosos y el significado de las palabras. Esto implica que
las estructuras temporales mediales no almacenan todos los recuerdos aunque los
engramas para algunas cosas pueden estar localizadas ahí. El hecho de que su
memoria de trabajo estuviera en gran parte intacta significa que no necesita el lóbulo
temporal medial. Finalmente, la amnesia de H.M. indica que la formación y retención
de recuerdos procedimentales usa estructuras distintas de las que están implicadas en
la consolidación de la memoria declarativa y quizás en el almacenamiento.

Modelo animal de amnesia humana. La amnesia de H.M. constituye 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. Los experimentos se han utilizado sobre todo en 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 y
discernimiento no diferido de la muestra (DNMS, delayed non-match to sample)
(fig. 24-17). 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 obtener la
recompensa de comida que hay en el pocillo bajo el objeto. Una vez obtenida la
comida, se coloca una pantalla que impide que el mono vea la bandeja durante cierto
tiempo (el intervalo diferido). Finalmente, el animal puede volver a ver la bandeja,
pero ahora hay dos objetos: uno es el mismo que antes y el otro es nuevo. Si se
realiza el experimento de discernimiento diferido de la muestra, el animal debe
desplazar el objeto que reconoce para conseguir la recompensa de comida. En el
DNMS, 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, quizá porque explota su curiosidad natural por los objetos
nuevos. Cuando los retrasos entre la presentación de los estímulos son inferiores a 10
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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.

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. 24-18). 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.

FIGURA 24-17
La prueba del discernimiento no 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 24-18
El efecto de las lesiones temporales mediales sobre los resultados del discernimiento no diferido de la
muestra. El eje Y muestra el porcentaje de elecciones correctas hechas por los monos como una función de la
longitud del intervalo de retraso. Se comparan los resultados de los monos normales con los que tienen
grandes lesiones temporales mediales bilaterales. (Adaptado de Squire, 1987, fig. 49.)

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
quirúrgicas 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. Algunos estudios sugieren que el hipocampo y la corteza rinal están
implicados en diferentes aspectos de la memoria, el hipocampo puede señalar que un
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objeto determinado se ha visto antes («recuerdo ese objeto»), mientras que la corteza
perirrinal puede estar más implicada en señalar la familiaridad («ese objeto me resulta
familiar pero no lo recuerdo específicamente»). Aun así, esas distinciones siguen
siendo controvertidas. En alguna medida, parece que, colectivamente, las estructuras
temporales mediales son críticas para la consolidación de la memoria. También
pueden tener un papel de procesamiento intermedio esencial que implica algo más
que la consolidación. H.M. y seguramente R.B tuvieron algún grado de amnesia
retrógrada. Quizás además de la consolidación, las estructuras temporales mediales
tienen algún papel en el almacenamiento de los recuerdos a largo o a corto plazo
(dependiendo del experto a quien le preguntemos). Nuestra discusión de las áreas
cerebrales que participan en la amnesia anterógrada se ha centrado en las estructuras
en el lóbulo temporal medial, pero es importante tener presente que las lesiones en
áreas interconectadas en cualquier parte del cerebro también producen amnesia
(cuadro 24-2).

Funciones de la memoria en el sistema del hipocampo
La formación de la memoria, la retención y la recuperación implican a un sistema de
áreas cerebrales conectadas entre sí. Existen evidencias que apuntan a la importancia
del lóbulo temporal medial para la memoria declarativa, y dentro de esta región del
cerebro el hipocampo ha recibido la mayor de las atenciones. Sin embargo, no es
sencillo localizar lo que el hipocampo hace, puesto que participa en distintas
funciones de la memoria en múltiples escalas temporales. Para no perdernos,
mantengamos en mente unos puntos básicos. Primero de todo, el hipocampo parece
tener un papel fundamental en ligar la información sensorial para consolidar la
memoria. Segundo, numerosas investigaciones, especialmente en roedores, han
mostrado que el hipocampo soporta la memoria espacial de la localización de los
objetos de importancia funcional. Esta puede ser una de las funciones especializadas
del hipocampo o ser un ejemplo del vínculo con la información sensorial. Finalmente,
el hipocampo está implicado en el almacenamiento de recuerdos durante algún
tiempo, aunque esta duración es polémica.

 CUADRO 24-2  M U Y  I N T E R E S A N T E

El síndrome de Korsakoff y el caso de N.A.

En el capítulo 18 vimos el circuito de Papez, unas estructuras fuertemente interconectadas que rodean
el diencéfalo. Una parte principal de este circuito es un enorme haz de axones llamado fórnix, que
conecta el hipocampo con los cuerpos mamilares en el hipotálamo (fig. A). Los cuerpos mamilares, a su
vez, envían una fuerte proyección al núcleo anterior del tálamo. El núcleo dorsomedial del tálamo
también recibe impulso de las estructuras del lóbulo temporal, incluyendo la amígdala y la neocorteza
inferotemporal, y proyecta a virtualmente toda la corteza frontal.

Considerando el papel central de los lóbulos temporales en el procesamiento de memoria, quizás no
sorprenda que el daño de estas estructuras diencefálicas conectadas también puede provocar amnesia.
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Un ejemplo especialmente dramático de los efectos amnésicos del daño al diencéfalo en humanos es
el caso de un hombre llamado N.A. En 1959, a la edad de 21, N.A. era un técnico de radar en la Fuerza
Aérea de EE.UU. Un día que estaba sentado montando un modelo en su barracón, mientras un
compañero jugaba con un florete de esgrima, N.A. se giró en el momento inoportuno y se lo clavó. El
florete le entró por la fosa nasal derecha y se desvió a la izquierda, hacia su cerebro. Muchos años
después, cuando se le sometió a una tomografía computarizada, el único daño obvio fue una lesión en el
tálamo dorsomedial izquierdo, aunque podría haber otros daños.

Después de su recuperación, la capacidad cognitiva de N.A. era normal, pero su memoria se había
deteriorado. Tenía una amnesia anterógrada relativamente grave, así como amnesia retrógrada de unos
2 años antes del accidente. Mientras que podía recordar algunas caras y hechos de los años posteriores a
su accidente, incluso esos recuerdos eran incompletos. Tenía dificultades al ver la televisión porque
durante los anuncios olvidaba lo que había estado viendo antes. En un sentido, vivía en el pasado y
prefería vestir ropas familiares antiguas y mantener su pelo al estilo antiguo.

Aunque la amnesia de N.A. era menos grave que la de H.M., su naturaleza era sorprendentemente
familiar. Tenía preservada la memoria a corto plazo, los recuerdos antiguos y la inteligencia general.
Además de dificultades formando nuevas memorias declarativas, tenía una amnesia retrógrada de 2
años antes del accidente que produjo la amnesia. Las similaridades en los efectos de las lesiones
diencefálicas y temporal medial sugieren que estas áreas interconectadas son parte de un sistema que
sirve a una función común de consolidación de la memoria.

Los estudios del síndrome de Korsakoff aportan más datos del papel del diencéfalo en la memoria.
Generalmente este síndrome es resultado del alcoholismo y sus manifestaciones son confusión, falsos
recuerdos, deterioro grave de la memoria y apatía. Como resultado de una nutrición deficiente, los
pacientes con alcoholismo pueden desarrollar un déficit de tiamina, que puede llevar a síntomas como
movimientos oculares anormales, pérdida de coordinación y temblores. Este estado puede tratarse con
un suplemento de tiamina. Sin embargo, si no se trata, la deficiencia de tiamina puede llevar a daño
cerebral estructural que provoca este síndrome. Aunque todos los casos de síndrome de Korsakoff no
están asociados con daño en las mismas partes del cerebro, suelen haber lesiones en el tálamo
dorsomedial y los cuerpos mamilares.

Además de la amnesia anterógrada, este síndrome puede comportar un mayor grado de amnesia
retrógrada que la observada en N.A. y H.M. No existe una correlación sólida entre las gravedades de la
amnesia anterógrada y retrógrada en el síndrome de Korsakoff. Esto es coherente con otros estudios de
amnesia que ya hemos traído a colación, lo que sugiere que los mecanismos que participan en la
consolidación (afectados en la amnesia retrógrada) son muy distintos de los procesos utilizados para
recuperar los recuerdos (afectados en la amnesia retrógrada). A partir del pequeño número de casos
como los de N.A., los investigadores sospechan que la amnesia anterógrada asociada con lesiones
diencefálicas resulta del daño al tálamo y los cuerpos mamilares. Aunque no está claro qué daño causa
la amnesia retrógrada, además de las lesiones diencefálicas, los pacientes afectados del síndrome a
veces tienen daños en el cerebelo, el tronco cerebral y la neocorteza.
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Figura A
Estructuras de la línea media del cerebro implicadas en la memoria. Las estructuras del lóbulo temporal,
incluidos el hipocampo, la amígdala y la corteza inferotemporal proyectan al tálamo y el hipotálamo,
incluyendo los cuerpos mamilares, en el diencéfalo.

Efectos de las lesiones del hipocampo en las ratas. Los roedores han tenido un
protagonismo importante en la clarificación de las funciones del hipocampo. En un
tipo de experimento, se entrena a las ratas a conseguir comida en un laberinto radial
con pasillos, diseñado por David Olton y cols., de la John Hopkins University. Este
aparato consiste en una serie de pasillos que parten radialmente de una plataforma
central (fig. 24-19 a). Si se introduce una rata normal en ese laberinto, esta lo irá
explorando hasta que encuentre la comida al final de cada pasillo. Con la práctica la
rata gana en eficacia a la hora de encontrar toda la comida, recorriendo una sola vez
cada pasillo de laberinto (fig. 24-19 b). Para recorrer todo el laberinto sin pasar dos
veces por el mismo pasillo 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 pasillos 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 pasillos 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 pasillos más de una vez, simplemente para encontrar que ya no hay
comida después del primer intento, dejando los otros pasillos con comida sin explorar
durante un tiempo anormalmente prolongado. Se comprueba que las ratas pueden
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aprender la tarea, pues recorren los pasillos buscando comida (memoria
procedimental). Pero parece que no pueden recordar qué pasillos han recorrido ya.

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 pasillos 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 pasillos que nunca contienen comida (fig. 24-19 c). Al mismo tiempo,
la rata aprende a conseguir la comida con eficacia de los otros pasillos, 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 pasillos que nunca contienen comida. Pero siguen sin ser capaces de
conseguirla de los otros pasillos sin perder tiempo yendo arriba y abajo por los
mismos pasillos varias veces. ¿Cómo podemos argumentar que la lesión destruye la
capacidad de aprender las localizaciones de los pasillos 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 pasillos que no contienen comida siempre es la misma cada vez que la rata
entra en el laberinto (es decir, no se han memorizado los pasillos sin comida como
parte del «procedimiento»), mientras que la información sobre los pasillos en las que
la rata ya ha entrado necesita de la memoria de trabajo y varía de una prueba a otra.

FIGURA 24-19
Seguimiento de una rata a través de un laberinto radial. a) Un laberinto radial de ocho pasillos. b) El
recorrido de una rata por el laberinto en el que todos los pasillos tienen comida. c) Si la rata aprende que
cuatro de los ocho pasillos nunca tienen comida, los ignora y sólo recorre los pasillos con comida. (Partes b y
c, adaptado de Cohen and Eichenbaum, 1993, fig. 7-4.)

Memoria espacial, células de posición y células de red. 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 24-20). En esta prueba se coloca una
rata en una piscina llena de agua. 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
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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.

¿Qué propiedades de las neuronas del hipocampo las ayudan en su navegación y
su memoria espacial? 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 esta
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. 24-21 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 este sólo se activa cuando la rata
va al centro de la caja. Por razones evidentes, estas neuronas se denominan células de
posición.

FIGURA 24-20
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.

FIGURA 24-21
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
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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.)

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, un triángulo sobre la esquina 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, si se estrecha a lo largo de un eje la caja en la que el animal se encuentra, los
campos de posición se estrecharán en la misma dirección. En otra manipulación,
primero dejamos que una rata explore una caja pequeña y determine 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. 24-21 b). Parece que estas células son capaces de aprender en
el sentido de que alteran sus campos receptivos para adaptar las necesidades
funcionales en el nuevo entorno de mayor tamaño. Es fácil imaginar que este tipo de
células podrían estar implicadas en los recuerdos de los pasillos del laberinto radial
que ya se han visitado, justo como usted volvería de un largo paseo siguiendo
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marcadores que dejó cuando pasó por primera vez a través del bosque. Si las células
de posición del hipocampo participan en atravesar el laberinto, tiene sentido que el
desempeño empeore al destruir el hipocampo.

FIGURA 24-22
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 PET. 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.)

No se sabe si en el cerebro humano existen células de posición. Sin embargo, los
estudios con imágenes por tomografía por emisión de positrones (PET, positron
emission tomography) 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 PET 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. 24-22 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.

La figura 24-22 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
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repetidamente, pero nuestro asunto esencial es que el hipocampo está especialmente
activo en esta navegación espacial que hacen los humanos, igual que ocurre en las
ratas. Se cree que la activación del núcleo caudado refleja la planificación del
movimiento.

El hipocampo también se ha estudiado en conductores de taxi de Londres que
deben aprender la localización de innumerables sitios de la ciudad y unas 25 000
calles para superar un examen riguroso y conseguir una licencia. Un estudio mostró
que, en comparación con un grupo de control, los conductores de taxi tienen un
hipocampo posterior mayor y anterior menor. El tamaño del hipocampo posterior
también parece guardar relación con el tiempo de experiencia como conductor de
taxi.

Si el hipocampo en el cerebro humano se utiliza para la navegación espacial,
¿empeoran la navegación las lesiones en el hipocampo? Un caso interesante es el de
un hombre conocido como T.T. que sufrió daño bilateral en el hipocampo por una
encefalitis, después de una carrera de casi 40 años como conductor de taxi en
Londres. Después de esta lesión en el hipocampo, T.T. era muy bueno reconociendo
los puntos importantes de la ciudad y su localización topográfica. Se empleó una
simulación de realidad virtual de conducción a través de Londres para examinar sus
habilidades de navegación. Los investigadores descubrieron que algunas veces T.T.
podía «conducir» eficientemente de un punto a otro de la ciudad, mientras que otras
veces se desviaba de la ruta ideal. Descubrieron que T.T. lo hizo bien cuando podía
seguir las calles principales, pero se perdía cuando debía circular por calles más
pequeñas, como si hubiera perdido el conocimiento de la resolución fina que una vez
tuvo de la topografía de la ciudad. Los estudios de humanos navegando el espacio en
videojuegos y las calles de Londres sugieren que el hipocampo es importante en la
memoria espacial, un hallazgo que recuerda a los experimentos con ratas lesionadas.

Además de las células de posición en el hipocampo, los registros en roedores han
identificado neuronas en la corteza entorrinal que se llaman células de red. Estas
células, descubiertas por Edvard y May-Britt Moser y su equipo de la Norwegian
University of Science and Technology (cuadro 24-3), son también selectivas para el
espacio. Sin embargo, a diferencia de las células de posición, las células de red
responden cuando el animal está en múltiples localizaciones que forman un patrón
hexagonal (fig. 24-23). Las células en diferentes partes de la corteza entorrinal
difieren en el espaciado entre puntos destacados de la red, pero la rejilla sensible para
cada célula recubre el medio en el que se encuentra el roedor.

Un experimento reciente sugiere que pueden haber también células de red en la
corteza entorrinal humana. Si se imagina dibujando líneas a través de los centros de la
rejilla de células en la figura 24-23, se dará cuenta de que puede conectar muchos de
los puntos importantes a través de ejes, como con líneas diagonales desde la parte
inferior izquierda a la parte superior derecha. Si la línea dibujada se rota entonces en
sentido del reloj, habrá una variación periódica en el número de puntos conectados.
Esto sugiere que si una rata o un humano tuvieran que caminar en varias direcciones,
las células de la rejilla se activarían más a menudo y habría más actividad general en
la corteza entorrinal en algunas direcciones más que en otras. Christian Doeller,
Caswell Barry y Neil Burguess del University College London testaron la idea
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haciendo que varios sujetos humanos navegaran un juego de realidad virtual mientras
se obtenían imágenes de resonancia magnética funcional (RMf) de su actividad
cerebral. Los registros mostraron una variación sinusoidal en el tamaño de la señal de
RMf desde la corteza entorrinal cuando los sujetos navegaron en diferentes
direcciones en sentido del reloj. Esto implica la presencia de células de red humanas
que tienen sus puntos importantes alineados de forma similar en el espacio.

 CUADRO 24-3  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Trazar mapas del cerebro
por Edvard y May-Britt Moser

Los dos crecimos en islas remotas de la costa este de Noruega, a un par de centenares de millas de
Bergen. No era precisamente el centro de la vida académica o intelectual. Aun así, nuestros intereses
científicos fueron alimentados por padres que nunca tuvieron oportunidad de recibir una educación. Los
dos fuimos a la misma escuela pero no llegamos a conocernos hasta que coincidimos en la University of
Oslo en la década de 1980.

Sin un plan de carrera claro, y con diferentes antecedentes científicos, nos conocimos en un curso de
grado de psicología. La psicología encendió y reforzó nuestra fascinación por el cerebro, y los dos
decidimos aprender más sobre las bases neurológicas de la conducta. La universidad no ofrecía un
curso de neurociencias en aquella época, pero Carl-Erik Grenness, que dictaba un curso de grado sobre
análisis de la conducta, nos dio a conocer el trabajo pionero de relación entre conducta y cerebro que
estaba realizándose en aquella época. También nos dio un ejemplar de un número especial sobre el
cerebro de Scientific American publicado en 1979. Fue como maná del cielo para nosotros. La
publicación nos transmitió entusiasmo sobre el tema y nos atrajo fuertemente a esta disciplina en
evolución. Entre los avances que se revisaban, estaba la prueba de los mecanismos sinápticos de la
memoria en Aplysia californica realizados por Erik Kandel, y la caracterización de Hubel y Wiesel de
los mecanismos del análisis de la corteza visual.

El profesor Grenness también nos envió a Terje Sagvolden, el único psicólogo de la universidad con
proyectos de investigación en neurociencias en aquella época. Trabajamos en los mecanismos del
trastorno del déficit de atención durante 2 años, en paralelo con estudios en psicología, y aprendimos
los fundamentos de la conducta animal y el diseño experimental. Esto desencadenó nuestro interés en el
aprendizaje animal. Eso nos llevó a visitar a Per Andersen, el gran neurofisiólogo noruego. Nos
sentamos durante horas, intentando persuadirle de que nos aceptara como estudiantes de doctorado. En
realidad no se lo pusimos fácil para dejarnos marchar, y no estábamos dispuestos a aceptar un no por
respuesta. Al final, se rindió a nuestra combinación de curiosidad furiosa y determinación y nos aceptó.

Per Anderson se convirtió en nuestro supervisor de doctorado y nos presentó los misterios del
cerebro. Aprendimos a centrarnos en aquellas cuestiones básicas que tenían implicaciones más
generales. A través de Per, entramos en contacto con Richard Morris en la University of Edinburgh, y
con John O’Keefe en el University College de London. Richard y John fueron los mejores mentores
que hubiéramos podido tener. Nos guiaron en los misterios e intersecciones de conducta y neurociencia.
Durante nuestros estudios visitamos a Richard varias veces para participar en el trabajo de las funciones
del hipocampo y el papel de la potenciación del hipocampo a largo plazo en la formación de la
memoria. Después de defender nuestra tesis doctoral al final de 1995, pasamos unos meses con John
para aprender a colocar registros celulares en el hipocampo. Esta fue probablemente la experiencia de
aprendizaje más intensa de nuestras vidas. Pero entonces, en 1996, caímos casi en una emboscada con
una oferta de trabajo en Trondheim. No podíamos mudarnos si sólo uno de nosotros conseguía un
trabajo, así que negociamos los dos trabajos como equipo para poner en marcha un laboratorio. Nuestro
laboratorio empezó, literalmente, en un sótano que sirvió de refugio contra las bombas. Nuestros pocos
meses de experiencia posdoctoral eran escasos, pero con un pack de inicio decente teníamos la
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oportunidad de combinar lo que habíamos aprendido sobre conducta animal y neurofisiología, para
cumplir nuestro sueño desde principios de la década de 1980. Empezamos a registrar la actividad de
células individuales en el hipocampo, con electrodos implantados en los cerebros de ratas mientras
vagaban por una caja cuadrada oscura.

Nuestros principios en Trondheim fueron duros pero interesantes. No había instalaciones para los
animales, talleres ni técnicos. Nosotros hacíamos todo el trabajo: limpiábamos las jaulas de las ratas,
cambiábamos el sustrato, seccionábamos los cerebros y reparábamos los cables. Empezar desde el
principio nos dio oportunidad de crear el laboratorio a nuestra medida.

Al empezar conseguimos una beca de la Comisión Europea para coordinar un consorcio de siete
grupos que querían llevar a cabo uno de los primeros estudios de la red neuronal de la memoria en el
hipocampo. Era territorio virgen a finales de los noventa. Uno de los objetivos era determinar cómo se
computa el código de posición del hipocampo. Desde los estudios de John O’Keefe en 1971 se sabía
que el hipocampo tiene células de posición que disparan sólo si un animal está en un cierto lugar. Pero
no estaba claro si estas señales de lugar se originan en el propio hipocampo o vienen de otro lugar. Para
responder a la pregunta, provocamos lesiones intrahipocámpicas que desconectaron el estado de salida
del circuito (CA1) desde sus primeras fases. Para nuestro asombro, esto no suprimió la codificación de
lugar en CA1. Entonces tuvimos que luchar contra con la idea de que la señal espacial podría originarse
en otro lugar, más probablemente en la corteza circundante, a través de conexiones alrededor del
circuito intrahipocámpico. El candidato más probable era la corteza entorrinal, una región cortical con
conexiones directas importantes con el área CA1 del hipocampo.

Empezamos a obtener registros de esta región, con la inestimable ayuda de Menno Witter, un
neuroanatomista que entonces estaba en la Free University de Amsterdam, pero que más tarde fue parte
del Kavli Institute en Trondheim. Witter había trabajado por aquel entonces con la conectividad entre la
corteza entorrinal y el hipocampo y nos ayudó en la delicada tarea de guiar los electrodos al punto
correcto. Hacia 2002, nuestro grupo de investigación había crecido, y entonces trabajábamos con un
extraordinario grupo de estudiantes tanto en el laboratorio como en los ordenadores.

Algunas veces se representan los descubrimientos científicos como momentos «Eureka», en los que
un investigador entiende de repente la importancia de lo que ha encontrado. En nuestro caso no ocurrió
así. No nos dimos cuenta de forma inmediata de que las células que estábamos registrando eran células
de red. Al principio nos dimos cuenta de que muchas células entorrinas se disparaban cada vez que una
rata iba a un punto particular, como las células de lugar en el hipocampo. Sin embargo, cada célula
tenía múltiples localizaciones de disparo. Después de ver las localizaciones de disparo en entornos
suficientemente grandes, nos convencimos de que esas localizaciones formaban un patrón
particularmente regular (una red hexagonal) parecida a la disposición de un tablero de damas chinas.
Cada célula funcionaba así con localizaciones de disparo distintas entre células. Las células estaban
organizadas topográficamente en el sentido de que el tamaño y la distancia entre los campos de cada
celda aumentaban de dorsal a ventral. Es más, las células mantenían relaciones de disparo desde un
ambiente al otro, lo que sugería que estábamos en la pista de un tipo universal de mapa espacial, un
mapa cuyo patrón de actividad en muchos sentidos ignoraba los finos detalles del ambiente. Con
regularidad estricta, las células tenían la métrica del mapa espacial que no se había encontrado en el
hipocampo.

Publicamos esos descubrimientos en una serie de artículos desde 2004, solo 2 años después
publicamos el estudio de desconexión del hipocampo. El patrón de la red se publicó en 2005. Desde
entonces hemos continuado explorando cómo funcionan las células de red, cómo se generan y cómo
interactúan con otros tipos de células espaciales. Todavía hay mucho que investigar. Las células de red
nos han ayudado a entender mejor la representación neuronal del espacio, pero también nos dan una
perspectiva de algunos de los trabajos más recónditos del cerebro. Quizás lo más fascinante es que el
patrón hexagonal es generado por la propia corteza. No hay un patrón hexagonal en el mundo exterior;
lo crea el propio cerebro por sí mismo. Puesto que el patrón es tan fiable y regular, puede ponernos en
la pista para comprender la computación fundamental de la corteza.

Recordemos que la corteza entorrinal proporciona entrada al hipocampo. Los
modelos sugieren que los campos de posición en el hipocampo podrían resultar de la
suma de información proveniente de las células de red. El único campo de posición
de una neurona del hipocampo sería el lugar en el que se alinean las localizaciones de
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red de múltiples células de red de entrada. Al igual que las células de posición, las
células de red continúan emitiendo impulsos cuando el animal se encuentra en la
misma localización de la red incluso cuando las luces están apagadas. Esto sugiere
que, más que ser simplemente un campo receptivo sensorial, la respuesta de las
células se basa en el lugar donde el animal cree que está. En conjunto, las células de
posición, las células de red y otras neuronas del sistema del hipocampo que muestran
sensibilidad a la dirección de la cabeza son un ejemplo importante de que esta región
del cerebro está altamente especializada en la navegación espacial.

FIGURA 24-23
Célula de posición y célula de red de una rata. Las líneas negras muestran el camino que la rata tomó a
través de un recinto cuadrado. Los puntos rojos indican posiciones de la rata asociadas con actividad neuronal.
a) Célula en el hipocampo que responde cuando la rata está en una región del recinto. Este es el campo de
posición de la célula. b) Célula de red en la corteza entorrinal que se activa cuando la rata está en
localizaciones múltiples que forman un patrón de red. (De Moser et al., 2008, fig. 1.)

Funciones de la memoria del hipocampo además de la memoria espacial. A partir
de nuestra exposición sobre el hipocampo, podría parecer que el papel de este se
define fácilmente. En primer lugar, vemos que el rendimiento en el laberinto radial,
que requiere la memoria para la localización de los pasillos ya explorados, es alterado
por las lesiones del hipocampo. En segundo lugar, las respuestas de las neuronas del
hipocampo, consideradas con las células de red en la corteza entorrinal, sugieren que
estas neuronas están especializadas en la memoria de localización. Esto es coherente
con la teoría del mapa cognitivo propuesta por O’Keefe y su colega Lynn Nadel,
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 esta 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 pasillos 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.
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Otras teorías se basan en observaciones que el hipocampo integra o asociado a
entradas sensoriales de importancia funcional. 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 texto 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.

La discriminación del olor proporciona un ejemplo de la participación del
hipocampo en tareas que no están del todo basadas en la memoria espacial. En una
tarea como esa, la jaula de la rata tenía dos compuertas en las que el animal olía dos
olores diferentes (fig. 24-24). 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.

FIGURA 24-24
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.)

Vamos a resumir los distintos estudios del hipocampo que hemos explicado aquí.
Primero, la investigación desde la época de H.M. indica que el hipocampo es
fundamental para la consolidación de la memoria de hechos y acontecimientos.
Evidencias sólidas indican que en los roedores, y en las personas, el hipocampo es
especialmente importante para la memoria espacial. En registros de las neuronas del
hipocampo en un cerebro humano se observa a veces una selectividad sorprendente
para las personas o los objetos con los que estamos familiarizados. Por último, las
células del hipocampo parecen formar asociaciones entre los estímulos sensoriales
incluso cuando la información no es de tipo espacial. Un punto común entre estos
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diferentes estudios es que el hipocampo vincula diferentes experiencias. Recibe un
enorme espectro de impulsos sensoriales y puede construir nuevos recuerdos
integrando las diferentes experiencias sensoriales asociadas con un acontecimiento (p.
ej., la sintonía de un programa de televisión se integra con los recuerdos de lugar y
personas). Por tanto el hipocampo puede ser esencial para formar o mantener los
recuerdos al conectar nuevos impulsos sensoriales con el conocimiento existente. Se
ha sugerido que el impulso de las células de red en la corteza entorrinal proporciona
información de «dónde» al hipocampo, mientras que otros impulsos contienen
información sobre el «qué». Las asociaciones neuronales construidas y luego
consolidadas en el hipocampo pueden establecer recuerdos de forma eficaz sobre
«qué pasó aquí».

Consolidación de la memoria y retención de engramas
Existen evidencias consistentes de que la formación de la memoria declarativa
implica a un sistema de estructuras cerebrales interconectadas que asimilan la
información sensorial, haciendo asociaciones entre información relacionada,
consolidan la información aprendida y almacenan engramas para su recuperación
posterior. Los componentes de este sistema incluyen el hipocampo, las áreas
corticales que rodean el hipocampo, el diencéfalo, la neocorteza y algunas más. Las
cuestiones que queremos examinar tienen relación con la ordenación temporal de
estas cosas: ¿Cuándo y dónde se almacenan los recuerdos de forma permanente?
¿Cuánto tiempo se necesita para que los recuerdos se conviertan en duraderos?
¿Cambia la localización de los engramas a través del tiempo? ¿Pueden experiencias
posteriores alterar, mejorar o degradar los recuerdos?

Modelos de consolidación estándar y múltiples. Desde la época de H.M., se ha
desarrollado una perspectiva de la consolidación y almacenamiento de la memoria
que se ha denominado modelo de consolidación estándar de la memoria. En este
modelo, la información llega a través de las áreas de la neocorteza asociadas con los
sistemas sensoriales y se envía al lóbulo temporal medial para su procesado
(especialmente en el sistema del hipocampo). Como veremos con más detalle en el
capítulo 25, los cambios en la sinapsis crean una huella de memoria mediante un
proceso llamado a veces consolidación sináptica (fig. 24-25 a). Después de la
consolidación sináptica, o tal vez superponiéndose con ella en el tiempo, se dan
sistemas de consolidación en los que los engramas se mueven de forma gradual en el
tiempo a áreas distribuidas en la neocorteza (fig. 24-25 b). Los engramas permanentes
se almacenan en distintas áreas de la neocorteza. Antes de los sistemas de
consolidación, la recuperación de la memoria necesita el hipocampo, pero después de
que los sistemas de consolidación se hayan completado, la participación del
hipocampo ya no es necesaria.

Muchas observaciones sobre la formación de la memoria apoyan el modelo
estándar, pero se han suscitado algunas cuestiones sobre si proporciona la explicación
más exacta sobre la consolidación. Un punto clave es la duración de la amnesia
retrógrada. Por ejemplo, las primeras explicaciones de la amnesia de H.M. decían que
su amnesia retrógrada se extendía varios años atrás. Una interpretación de esta
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observación es que la consolidación sináptica se completa rápidamente, pero los
sistemas de consolidación necesitan años para completarse y los recuerdos
retrógrados de H.M. se perdieron cuando aún no estaban del todo consolidados (p. ej.,
los engramas todavía dependían del hipocampo). Estudios posteriores examinaron la
amnesia retrógrada de H.M. con más detalle y descubrieron que abarcaba décadas.
Quizás el sistema de consolidación es un proceso muy lento que lleva décadas. Sin
embargo, algunos científicos han preguntado si esto tiene sentido en especies cuyos
individuos, no hace mucho tiempo, vivían solo unas pocas décadas. Como si esa
cuestión no fuera lo bastante confusa, estudios posteriores de H.M. sugirieron que él
sufría amnesia retrógrada de recuerdos episódicos que se extendían virtualmente
durante toda su vida. Esto implica que el hipocampo, quizás en colaboración con
otras estructuras temporales mediales, puede estar implicado en los recuerdos de toda
la vida.

Se han propuesto alternativas al modelo estándar, entre las que destaca el modelo
de consolidación de huellas múltiples propuesto por Lynn Nadel de la University of
Arizona y Morris Moscovitch de la University of Toronto. El modelo de huellas
múltiples fue propuesto como un modo de evitar la necesidad del proceso de
consolidación con sistemas de décadas de duración que el modelo estándar necesita
para explicar la amnesia retrógrada extendida. Si el daño del hipocampo altera
recuerdos episódicos que se remontan a décadas atrás o a toda la vida, quizás el
hipocampo esté siempre implicado en el almacenamiento de la memoria. En otras
palabras, la consolidación de los sistemas no siempre cede los engramas enteramente
a la neocorteza.

Según esta teoría, los engramas necesitan la neocorteza, pero incluso los recuerdos
antiguos requieren del hipocampo (fig. 24-25 c). El término «huellas múltiples» se
refiere al modo en que el modelo explica que la amnesia retrógrada resultado del
daño del hipocampo tenga en ocasiones una graduación temporal. La hipótesis es que
cada vez que se recupera un recuerdo episódico, ocurre en un contexto distinto de la
experiencia inicial y la información recuperada se combina con nuevos impulsos
sensoriales para formar una nueva huella de memoria que implica a la neocorteza y el
hipocampo. Esta creación de memoria de múltiples huellas presumiblemente da a la
memoria unos fundamentos más sólidos y hace que su recuperación sea más sencilla.
Puesto que la recuperación necesita del hipocampo, la pérdida completa del
hipocampo debería causar amnesia retrógrada de todos los recuerdos episódicos sin
importar su antigüedad. Si el daño es parcial, entonces los recuerdos intactos serían
los de múltiples huellas. Hasta el punto de que los recuerdos más antiguos se habrían
recuperado más veces que los recuerdos recientes, y tendrían más probabilidades de
sobrevivir al daño del hipocampo, y esto daría lugar a un gradiente temporal en la
amnesia retrógrada. En este momento los expertos discrepan sobre la valoración de
los gradientes en la amnesia retrógrada y sobre la validez de los distintos modelos de
consolidación.

«Reconsolidación». En 1968, un informe publicado por James Misanin, Ralph Miller
y Donald Lewis de la Rutgers University hizo la sorprendente afirmación de que los
recuerdos pueden alterarse o eliminarse selectivamente incluso después de que se

1289



hayan consolidado. Desde la perspectiva del modelo estándar, esto es inesperado
porque los recuerdos deberían ser sensibles a la alteración (mediante un shock
electroconvulsivo o SEC) sólo después de la consolidación. Tras la consolidación, los
recuerdos deberían ser estables y estar fijados. Ciertamente, la variación del tiempo
entre una experiencia y un SEC se ha utilizado para medir cuánto tiempo requiere la
consolidación. En un experimento de Misanin y cols. se entrenó a unas ratas
exponiéndolas a un ruido intenso seguido de un shock eléctrico en las patas (no
confundir el shock en las patas con el shock en la cabeza). Este es un ejemplo del
condicionamiento clásico, en el que el shock en las patas es el estímulo
incondicionado (EI) y el ruido alto es el estímulo condicionado (EC). Las ratas
entrenadas tuvieron en adelante miedo del shock cuando escucharon el ruido.
Después del ruido, las ratas incondicionadas fueron rápidamente a beber de un tubo
de líquido, pero los animales entrenados tardaron más en ir a beber, una indicación de
que temían una nueva descarga en las patas. Esto es un indicio de la amnesia
retrógrada para el condicionamiento. Si se dejaba un tiempo de 24 h entre el
condicionamiento y el shock, no había atenuación del miedo. Aparentemente, en 24 h
el recuerdo del temor se había consolidado y la amnesia por el condicionamiento ya
no podía estar causada por el SEC.
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FIGURA 24-25
Dos modelos de consolidación de memoria. a) En los modelos estándar y de huellas múltiples, la formación
de memoria se inicia por los cambios sinápticos en el hipocampo. En este esquema, las neuronas del
hipocampo interactúan con las neuronas en tres áreas distribuidas de la neocorteza. b) En el modelo estándar,
una huella de memoria temporal se forma en el hipocampo mediante consolidación sináptica y los engramas
se desarrollan más tarde en la neocorteza mediante sistemas de consolidación. Con el tiempo, la memoria
depende más de las conexiones en la neocorteza (líneas sólidas) y menos del hipocampo (líneas punteadas).
c) En el modelo de huella múltiple, los engramas para recuerdos episódicos implican al hipocampo y a la
neocorteza (todas las líneas sólidas). Las líneas rojas y verdes indican dos huellas del mismo recuerdo que se
crearon en contextos sensoriales algo distintos.

En el segundo día del experimento, presumiblemente después de la consolidación
del recuerdo del temor, algunos de los animales condicionados fueron expuestos al
ruido, que se siguió de un SEC. El tercer día del experimento, las ratas fueron
examinadas de nuevo. Sorprendentemente, las ratas expuestas a la combinación del
ruido-descarga eléctrica en las patas en el segundo día bebieron tanto como las ratas
que habían recibido SEC el primer día justo después del entrenamiento (es decir, los
animales con amnesia que no temían al ruido). Bebieron mucho más que las ratas a
las que se aplicó SEC el segundo día pero sin el ruido. Lo que sugieren estos
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resultados es que el segundo día el sonido reactivó el recuerdo del miedo, y, una vez
reactivado, este recuerdo fue eliminado por el SEC. Si este no se reactivaba (los
animales que recibieron un SEC el segundo día pero sin ruido), entonces el SEC no
tenía efecto. Las implicaciones de este estudio son muy importantes porque sugiere
que reactivar un recuerdo lo hace más sensible, como justo después de que se formara
el recuerdo (antes de la consolidación). Por ello, el efecto de reactivación se llama
reconsolidación.

En los últimos años ha habido un interés creciente en la reconsolidación, que
parece ocurrir también en la memoria humana. El experimento original sobre la
reconsolidación con las ratas implicaba el aprendizaje procedimental
(condicionamiento clásico), pero ahora parece que se observa también con la
memoria episódica humana. En un experimento se pidió a estudiantes universitarios
que recordaran 20 objetos (p. ej., globo, ceras para dibujar, cuchara) que se les
mostraron una vez y se depositaron en una cesta. Cada estudiante practicó nombrando
todos los objetos hasta que recordaran al menos 17 de ellos desde este día. Un día
después, presumiblemente después de la consolidación de la memoria, algunos de los
estudiantes recibieron un recordatorio enseñándoles el cesto vacío y pidiéndoles que
describieran lo que pasó el día antes, sin llegar a nombrar los objetos. El objetivo era
reactivar de forma sutil los recuerdos, posiblemente fomentando la reconsolidación.
Un grupo de control de algunos estudiantes no recibió este recordatorio, con la
expectativa de no reactivar el día 1 de recuerdos. De nuevo se pidió a ambos grupos
que memorizaran un segundo grupo de 20 objetos el día 2. Finalmente, el día 3 del
experimento, se pidió a todos los sujetos que recordaran los objetos del primer grupo
en el día 1 del estudio.

Como media, los sujetos recordaron unos ocho objetos del día 1, con
independencia de si habían recibido el recordatorio el día 2. El descubrimiento
interesante fue que los sujetos que recibieron el recordatorio el día 2
«accidentalmente» incluyeron numerosos objetos del día 2 en su recuerdo (5 objetos
como media), mientras que estas intrusiones no ocurrieron en los sujetos que no
fueron expuestos a un recordatorio el día 2. A partir de este experimento y de otras
variaciones del mismo, parece que el recordatorio serviría para reactivar los recuerdos
consolidados del día 1, haciéndolos lábiles de nuevo. Estos recuerdos se
reconsolidaron el día 2, mezclándose erróneamente con la nueva información
sensorial asociada con los objetos del día 2. Se han realizado distintos experimentos
sobre la reconsolidación en humanos que incluso han mostrado actividad en el
hipocampo durante el estado de reactivación. Evidentemente, cuando traemos a la
mente un recuerdo, se vuelve susceptible al cambio y a la reconsolidación. Este
fascinante hallazgo tiene profundas implicaciones para el tratamiento del estrés
postraumático asociado con recuerdos desagradables e incluso para la fiabilidad de
nuestros recuerdos normales (cuadro 24-4).

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
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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 humanos sugieren que el núcleo estriado es fundamental para la memoria
procedimental que participa en la formación de los hábitos de comportamiento.

El cuerpo estriado y la memoria procedimental en roedores
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, este 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
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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 de
comportamiento 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.

 CUADRO 24-4  M U Y  I N T E R E S A N T E

Borrar los malos recuerdos e introducir falsos
recuerdos

Si la reconsolidación puede alterar los recuerdos existentes, ¿cómo podemos estar seguros de que lo
que recordamos es correcto? Puede sonar a ciencia ficción, pero existen antecedentes de que los
recuerdos consolidados pueden alterarse, y que se pueden crear recuerdos de hechos que nunca
sucedieron.

Los experimentos que prueban la capacidad para jugar con los recuerdos se han realizado en su
mayoría con ratones. En una situación atemorizante, un ratón se queda «helado», una reacción que
presumiblemente es una forma de «hacerse el muerto» para evitar que le detecten o devore un
depredador. En un experimento de laboratorio se coloca a un ratón en una jaula que el animal puede
reconocer por su apariencia visual y su olor. Cuando el ratón entra en la caja, se activa una descarga
eléctrica en el suelo de la jaula. Si se retira al ratón de la jaula y se le devuelve al día siguiente, se
quedará helado cuando la reconozca, en anticipación al shock eléctrico incluso si no lo recibe. El
animal no reacciona igual si se le coloca en una caja diferente, lo que indica que ha formado un
recuerdo que asocia el shock con la caja donde recibió la descarga.

Un equipo de científicos del Massachussets Institute of Technology usó recientemente a ratones
transgénicos en una inteligente variación de este experimento de condicionamiento del miedo para
estudiar la maleabilidad de los recuerdos. El ratón exploró la jaula, y un pequeño porcentaje de las
neuronas del hipocampo se activaron por las experiencias visuales y olfatorias asociadas con dicha caja.
Los científicos pudieron crear un encendido y apagado químico para que las neuronas activas pudieran
expresar o no la canalrodopsina 2 (ChR2) en estos animales transgénicos, como se describió en el
capítulo 4. Las neuronas con ChR2 podían ser activadas en un momento posterior exponiéndolas a la
luz azul. Con estas capacidades disponibles, el proceso del experimento fue como sigue (fig. A):

1. El primer día se expuso a los animales a la jaula o caja A con las células con
etiqueta activa «encendidas», de modo que las neuronas activadas por la
estimulación sensorial de la caja A expresaran la ChR2. No se activó ninguna
descarga eléctrica en el suelo de la caja, y el animal no se quedó helado en la
caja A.

2. El segundo día se expuso a los animales a diferentes contextos sensoriales de
la caja B. Este día se desactivan las células etiquetadas, de modo que el ChR2
no se expresa en las neuronas del hipocampo activadas por el contexto de la
caja B. Mientras los animales están en la caja B, la luz B se aplica al
hipocampo a través de una fibra fina de cable óptico, que reactivó desde el día
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anterior las neuronas que codificaron la información sensorial asociada con la
caja A. Al mismo tiempo, se aplica una descarga al suelo de la caja.
Recuérdese que todo esto ocurre mientras el animal está en la caja B. La
hipótesis era que el recuerdo reactivado de la caja A puede reconsolidarse el
segundo día de un modo que se relaciona con el shock doloroso en las patas.

3. El momento de la verdad: el día 3 se volvió a poner al ratón en la caja A y,
como se predijo, se queda helado aunque nunca haya sentido la descarga
eléctrica en la caja A. Cuando se coloca al mismo animal en un contexto
desconocido, como la caja C, no reacciona quedándose paralizado.

Figura A

Parece que se ha creado un falso recuerdo, de modo que el animal siente miedo en la caja A aunque
recibió el shock eléctrico en la caja B. Como el animal no se queda inmovilizado en la caja C, se
deduce que el falso recuerdo es específico de la caja A, presumiblemente porque las neuronas que
codifican la información de la caja A fueron reactivadas por la luz azul mientras el animal estaba en la
jaula B. Es probable que haya oído hablar de los convictos de crímenes a partir del testimonio de un
testigo, y cómo esa persona es liberada más tarde a partir de indicios proporcionados por su ADN, que
demuestra que era inocente. Evidentemente el recuerdo del testigo era equivocado. ¿Puede ocurrir esto
en algunos casos porque los testigos son instruidos, y esa información falsa interactúa y se reconsolida
con los acontecimientos que recuerda del crimen? Las investigaciones en marcha están analizando las
condiciones bajo las que ocurre la reconsolidación; los resultados tendrán importantes implicaciones
para el sistema judicial y nuestra capacidad para confiar en nuestros propios recuerdos.

Si fuésemos capaces de alterar los recuerdos después de que se hayan consolidado, quizás podría
idearse un proceso para tratar a las personas con recuerdos obsesivos. Todos hemos vivido momentos
inquietantes que nos gustaría olvidar, pero algunas personas tienen algunos recuerdos tan perturbadores
que llegan a afectarles en su vida diaria. En el trastorno por estrés postraumático (TEP), un
acontecimiento traumático previo tiene importantes efectos deteriorantes en la conducta, el estado de
ánimo y las interacciones sociales posteriores, incluso en situaciones exentas de amenaza. Un ejemplo
es el veterano de guerra que siente estrés y miedo en su vida diaria mucho después de que la guerra
haya acabado. ¿Y si hubiera un modo de borrar o al menos debilitar esos recuerdos tan desagradables?
Los estudios que investigan esta cuestión sugieren que podría ser viable.

Uno de los abordajes de esta cuestión se basa en la observación de que administrar propranolol, un
antagonista de los receptores β-adrenérgicos, poco después de un acontecimiento traumático reduciría
las respuestas fisiológicas (p. ej., frecuencia cardíaca) al recordar el hecho traumático con posterioridad.
Se cree que este fármaco puede contrarrestar el efecto de las hormonas del estrés que suelen activarse
con la experiencia que provoca el miedo. Por desgracia, en general no es posible acceder a alguien justo
después de vivir una experiencia traumática. La cuestión importante para un posible tratamiento del
TEP es si puede utilizarse la reconsolidación para debilitar el recuerdo traumático tras el
acontecimiento. En un estudio que trató de responder a esta cuestión, se instruyó a personas con TEP
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crónico para que describieran el trauma que habían sufrido. Se les dio, simultáneamente, o bien
propranolol o placebo. Una semana más tarde se les pidió que recordaran el recuerdo traumático, y las
respuestas fisiológicas eran menos intensas en el grupo que recibió el propranolol, comparadas con las
del grupo que recibió placebo. Quizás la administración del fármaco en el momento de reactivación del
recuerdo llevó a una memoria reconsolidada con un impacto emocional menor. En este caso, el
tratamiento con propranolol afectó el impacto emocional del recuerdo, pero no al recuerdo declarativo.

No sabemos si los ratones llegan a tener TEP, pero un estudio reciente realizado por Tsai y cols. en
el MIT intentó reducir un recuerdo desagradable en ratones, centrándose en la plasticidad neuronal en
lugar de actuar sobre toda la fisiología corporal, como con el propranolol. Como en el caso de los
experimentos de los que hemos hablado aquí, se hace que los ratones sientan miedo de un sonido fuerte
al asociar el sonido con la descarga eléctrica en sus patas. Más tarde, cuando el ratón escucha el sonido,
se queda paralizado de miedo incluso si no recibe la descarga eléctrica. La forma habitual de reducir la
intensidad de la reacción de temor es exponer repetidamente al ratón al sonido sin someterle a la
descarga eléctrica (algo parecido al tratamiento de las personas con TEP, en el que recuerdan el
acontecimiento traumático en un lugar seguro). Esta terapia de extinción en los ratones ha reducido o
eliminado el miedo asociado con la jaula o caja, siempre que se inicie 1 día después de la experiencia
traumática, y nunca más tarde de los 30 días. Pensando en el tratamiento demorado del TEP en
humanos, Tsai y cols. intentaron reducir el recuerdo en ratones 1 mes después del shock eléctrico, un
período en el que la terapia de extinción, por sí sola, es ineficaz. Esto se consiguió combinando el
sonido que provocaba miedo con la administración de un fármaco que inhibe la enzima histona
deacetilasa 2 (HDAC2). Esta enzima, que desconecta los genes de la neuroplasticidad en el núcleo de
las neuronas (v. cap. 25), era inactiva el día después del shock eléctrico, y activa 1 mes después. Al
inhibir la HDAC2, los genes de la plasticidad se activaban más tarde. Con los genes activos y los
recuerdos traumáticos revividos por el sonido intenso era posible reconsolidar el recuerdo de modo que
su efecto causara menos temor. Tras una única dosis, el ratón dejó de quedarse paralizado cuando oyó
el sonido. No sabemos si este abordaje u otro parecido puede funcionar en humanos con TEP, pero hay
esperanza de que la reconsolidación de la memoria puede utilizarse para aliviar este trastorno.
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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 pasillos de la T y a
medida que estas avanzaban sonaba un timbre (fig. 24-26 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 24-26 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 pasillo 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 pasillo con la recompensa. Sin embargo, a medida
que progresaba el entrenamiento este porcentaje se redujo significativamente.

Cuando las ratas realizaban la tarea por primera vez (etapa 1), el máximo
porcentaje de neuronas respondía cuando el animal giraba hacia el pasillo con la
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recompensa. Sin embargo, en etapas posteriores de la experiencia, como capacitación
y pruebas de progreso, este porcentaje disminuyó 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 sólo 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.

FIGURA 24-26
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 esta (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.)

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
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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 (es decir,
condicionamiento instrumental). 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 pasillo del
laberinto, incluso después de una lesión del fórnix.

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-recompensa.
Por lo tanto, se observa que los sistemas anatómicos para la memoria declarativa y la
memoria procedimental tienen algunas diferencias y que los comportamientos tales
como los hábitos aprendidos utilizan el cuerpo estriado.

Diversas enfermedades de los 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. 24-27 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.
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FIGURA 24-27
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.)

Los pacientes con Parkinson tenían muchas dificultades para aprender la tarea de
la previsión meteorológica (fig. 24-27 b), pero respondían con normalidad al
cuestionario de memoria declarativa (fig. 24-27 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 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.

COMENTARIOS FINALES

El cerebro humano, lejos de ser un ordenador con conexiones fijas, está cambiando
constantemente como resultado de las experiencias. Utilizamos la memoria de trabajo
para mantener de forma temporal la información, y los patrones de impulsos
sensoriales de algunas de nuestras experiencias se unen convirtiéndose en engramas
permanentes. De niños aprendemos a dar volteretas, y la secuencia de movimientos se
almacena de forma inconsciente en el cerebro para usarlos después de un tiempo
inconcebible. Usted aprendió la estructura del cerebro y es capaz de impresionar a su
tía dibujando un esquema que muestra la localización del bulbo raquídeo. No
podemos identificar las neuronas precisas y las sinapsis implicadas en el
almacenamiento de los recuerdos no declarativos y declarativos, pero la investigación
avanza hacia esa comprensión. Sabemos que el aprendizaje y la memoria comportan
cambios generalizados en todo el cerebro. Las estructuras en el lóbulo temporal
medial y en el diencéfalo son fundamentales para la consolidación de la memoria, y
los engramas se almacenan en la neocorteza a través de interacciones con el
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hipocampo y otras estructuras. El reto para los investigadores es especificar con
precisión cómo cada estructura contribuye al aprendizaje y la memoria.

Hemos visto que los recuerdos se pueden clasificar en función de su duración, el
tipo de información almacenada y las estructuras cerebrales usadas. Las primeras
investigaciones del cerebro se apoyaron en la interpretación de los efectos de las
lesiones cerebrales sobre la amnesia. A partir de un caso, el de H.M., se ha aprendido
muchísimo sobre la memoria en el cerebro humano. 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.
La investigación más reciente utiliza las imágenes del cerebro humano y técnicas de
genética molecular para examinar la formación de la memoria y organizar los
procesos temporales y los sistemas múltiples. Incluso se espera que un día habrá un
tratamiento para reducir de forma significativa las consecuencias dañinas de los
recuerdos traumáticos.

En este capítulo hemos tratado de dónde se almacenan los recuerdos y de cómo
interactúan las diferentes estructuras cerebrales. 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. La memoria remota
es mucho más robusta, puede sobrevivir a las interrupciones, la anestesia y los golpes
y traumatismos normales de la vida. Gracias a esta robustez, se cree que los recuerdos
se acaban almacenando en cambios estructurales en el cerebro. La naturaleza de estos
cambios estructurales del cerebro es el tema del capítulo 25.

 P A L A B R A S  C L AV E

Tipos de memoria y amnesia
aprendizaje
memoria
memoria declarativa
memoria no declarativa
memoria procedimental
aprendizaje no asociativo
habituación
sensibilización
aprendizaje asociativo
condicionamiento clásico
condicionamiento operante
recuerdos remotos
recuerdos a corto plazo
consolidación de la memoria
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memoria de trabajo
amnesia
amnesia retrógrada
amnesia anterógrada

Memoria de trabajo
corteza prefrontal
corteza intraparietal lateral (área IPL)

Memoria declarativa
engrama o rastro de memoria
conjunto de células
hipocampo
corteza entorrinal
corteza perirrinal
corteza parahipocámpica
fórnix
discernimiento diferido de la muestra (DNMS)
memoria de reconocimiento
síndrome de Korsakoff
laberinto de agua de Morris
célula de red
células de posición
teoría del mapa cognitivo
modelo de consolidación estándar de la memoria
consolidación sináptica
sistemas de consolidación
modelos de consolidación de huellas múltiples
reconsolidación

Memoria procedimental
cuerpo estriado

 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

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 tipo de experimento puede llevar a cabo para encontrar el lugar en
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el cerebro que la gente utiliza para recordar un número de teléfono?
3.  ¿En qué áreas del cerebro se han observado relaciones neuronales de la

memoria de trabajo?
4.  ¿Qué estructuras en el lóbulo temporal medial se cree que están

involucradas en la memoria?
5.  ¿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?

6.  ¿Qué argumentos puede aportar a favor y en contra de la idea de las
memorias provocadas por la estimulación eléctrica del cerebro de Wilder
Penfield?

7.  ¿Qué pruebas existen de que la memoria declarativa y la no declarativa
utilicen circuitos diferentes?

8.  ¿En el famoso amnésico conocido como H.M., qué tipos de memoria se
perdieron tras la cirugía del lóbulo temporal? ¿Qué se conserva?

9.  ¿Qué son las células de posición y las células de red? ¿Dónde se
observan?

10.  ¿Qué prueba indica que la memoria remota se almacena en la neocorteza?
11.  El modelo de la huella múltiple de la memoria fue propuesto para

responder a algunas inquietudes sobre el modelo estándar de consolidación
de la memoria. ¿A cuáles?

12.  ¿Dónde cree que se almacena la memoria procedimental?
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Un primer paso para entender la neurobiología de la memoria es identificar en qué
lugares se almacenan los distintos tipos de información. Como vimos en el capítulo
24, la investigación neurocientífica básica está empezando a responder esta pregunta.
Sin embargo, otra cuestión muy importante es cómo se almacena la información.
Como apuntó Hebb, los recuerdos pueden ser el resultado de alteraciones sutiles en
las sinapsis, y estas alteraciones pueden estar distribuidas ampliamente por todo el
cerebro. Esta idea ayuda a delimitar la búsqueda de las bases físicas de la memoria,
las modificaciones sinápticas, pero también suscita un dilema. Las modificaciones
sinápticas que sustentan la memoria pueden ser demasiado pequeñas y estar
distribuidas en un área demasiado amplia para estudiarlas mediante experimentos.

Estas consideraciones indujeron a algunos investigadores, liderados por Eric
Kandel, de la Columbia University, a estudiar el sistema nervioso de animales
invertebrados sencillos para entender los mecanismos moleculares de la memoria.
Durante la historia de la neurociencia, los investigadores han empleado una gran
colección de criaturas invertebradas para los experimentos en neurobiología. Usted ya
conoce el calamar y la contribución de su axón gigante y su sinapsis gigante a nuestra
comprensión de la neurofisiología celular (v. caps. 4 y 5). Otros invertebrados usados
en experimentos son los cangrejos, la langosta, la cucaracha, la mosca, las abejas, las
sanguijuelas y los nematodos. La razón de utilizarlos es que los invertebrados tienen
algunas ventajas experimentales, incluyendo sistemas nerviosos pequeños con
neuronas de gran tamaño, conexiones conocidas y reproducibles entre neuronas, y
una genética sencilla.

Los invertebrados pueden ser particularmente útiles para analizar las bases
neuronales de la conducta. Aunque el repertorio funcional del invertebrado medio es
bastante limitado, muchas especies muestran algunas de las formas simples de
aprendizaje que se presentaron en el último capítulo. Una especie concreta se ha
utilizado en el estudio de la neurobiología del aprendizaje, el caracol marino Aplysia
californica. Kandel compartió en el año 2000 el Premio Nobel de Fisiología o
Medicina por sus importantísimas contribuciones a la comprensión de los
mecanismos de la memoria en esta criatura. Los estudios realizados en invertebrados
han demostrado sin ninguna duda 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 de los invertebrados ofrece pocas dudas de que la sinapsis es un punto
importante de almacenamiento de información.

Durante las últimas décadas se han realizado grandes avances en la comprensión
del modo en que nuestro cerebro da forma a los recuerdos. Este progreso se debe al
estudio de la actividad neuronal en las regiones del cerebro de los mamíferos
asociados con diferentes tipos de memoria. El conocimiento obtenido del análisis
teórico de las redes neuronales nos ayudó a centrar la atención en las modificaciones
que, más probablemente, almacenaban la información, y las nuevas tecnologías han
posibilitado la detección de los mecanismos candidatos. El uso de estimulación
eléctrica del cerebro para producir alteraciones sinápticas medibles ha sido un
abordaje fructífero que ha permitido estudiar esos mecanismos de alteración. De este
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modo, los investigadores pueden estudiar si estos mismos mecanismos contribuyen a
la formación natural de la memoria. Una de las conclusiones interesantes de esta
investigación es que los mecanismos de la plasticidad sináptica dependiente de la
actividad y de formación de memoria en el cerebro adulto tienen mucho en común
con los que funcionan durante el desarrollo de las conexiones cerebrales.

Los neurocientíficos son cada vez más optimistas y creen que pronto conoceremos
las bases físicas de la memoria y el aprendizaje. Esta investigación ha sido posible
gracias a los métodos combinados de disciplinas que abarcan desde la psicología a la
biología molecular. En este capítulo veremos algunos de sus descubrimientos.

ADQUISICIÓN DE LA MEMORIA

Es útil considerar el aprendizaje y la memoria como fenómenos que ocurren en dos
etapas: 1) la adquisición de memoria a corto plazo y 2) la consolidación de la
memoria a largo plazo (fig. 25-1). En este contexto, la adquisición de memoria
(aprendizaje) tiene lugar mediante una modificación física del cerebro causada por la
información sensorial entrante. Esto es distinto de la memoria de trabajo de la que
hablamos en el capítulo 24, que puede borrarse mediante distracción y tiene una
capacidad muy limitada (piense en mantener un número de teléfono en mente). La
memoria de trabajo puede adquirirse manteniendo la actividad neuronal mediante
entrenamiento constante, y no necesita ningún cambio físico duradero en el cerebro.
En cambio, la memoria a corto plazo supera la distracción, tiene una gran capacidad y
puede durar desde minutos a horas, sin ningún esfuerzo consciente. ¿Recuerda lo que
tomó para desayunar esta mañana o para cenar ayer por la noche? Estos recuerdos se
mantienen durante algún tiempo, sin ningún refuerzo, pero se consideran de corta
duración porque se olvidarán a menos que se consoliden en la memoria a largo plazo.
Por tanto, probablemente no recuerde fácilmente qué cenó el martes de hace 2
semanas porque los cambios cerebrales que codifican esta información han
desaparecido desde entonces.

La consolidación de la memoria, de la que hablamos en el capítulo 24, es el
proceso mediante el cual algunas experiencias que se mantienen de forma temporal
como modificaciones temporales de las neuronas se seleccionan para el
almacenamiento permanente en la memoria a largo plazo. Quizás la cena del martes
pasado coincidió con un hecho importante emocionalmente, como la primera cita con
el amor de su vida. En ese caso, no es sorprendente que cada pequeño detalle de la
noche quede grabado en su memoria. El objetivo de este ejemplo es poner de
relevancia que no todos los recuerdos se crean igual. El cerebro tiene mecanismos
que se aseguran de que algunas experiencias se retengan, mientras que otras se
pierden.

Dividiremos nuestra explicación de los mecanismos de la memoria entre aquellos
responsables de la adquisición inicial de la memoria a corto plazo y los que actúan
para convertir un cambio temporal en uno permanente. Veremos que la adquisición
tiene lugar al modificarse la transmisión sináptica entre neuronas y la consolidación
sináptica requiere, además, una nueva expresión genética y síntesis de proteínas.
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Estudios celulares de la formación de la memoria
«Aunque pueda parecer que no estoy haciendo nada, mis células están muy
ocupadas». No sabemos quién dejó dicha esta frase, pero es perfectamente aplicable a
la memoria. En el capítulo anterior hablamos de diferentes tipos de recuerdos y de
dónde se almacenan. Por ejemplo, aprendimos que los recuerdos declarativos
(hechos, acontecimientos, lugares, caras) residen sobre todo en la corteza cerebral.
Pero cuando hablamos de almacenamiento de la información, no se escatima ninguna
neurona. Prácticamente cada neurona del sistema nervioso puede formar un recuerdo
de los patrones recientes de actividad. De la misma forma, incontables mecanismos
moleculares intervienen en el almacenaje de información de distintos tipos, así que
necesariamente trataremos sólo algunos de estos mecanismos. Como ejemplo general,
podemos pensar en lo que ocurre en la corteza cerebral cuando una nueva experiencia
se convierte en familiar (fig. 25-2).

FIGURA 25-1
Flujo de información sensorial hasta la memoria a largo plazo. El primer paso es la adquisición de
memoria, en la que las experiencias son codificadas mediante las modificaciones sinápticas. El segundo paso
es la consolidación de la memoria, mediante la que los cambios sinápticos temporales se convierten en
permanentes.

FIGURA 25-2
Personas famosas a las que tal vez conozca. ¿Qué pasó en su cerebro la primera vez que vio fotografías o
vídeos de estas personas y se formó un recuerdo?

Los humanos y otros primates somos expertos en utilizar la visión para reconocer
y diferenciar características de objetos familiares y concretos. ¿Dónde se guarda esta
información? Según Hebb, si un engrama está basado en información de una única
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modalidad sensorial, sería posible localizarlo en las regiones de la corteza asociadas a
esta modalidad (v. cap. 24). Por ejemplo, si el engrama se basa sólo en información
visual, entonces esperaríamos que resida en la corteza visual. Los resultados de los
estudios de discriminación visual en monos son coherentes con esta formulación.

FIGURA 25-3
Respuestas de la corteza inferotemporal a distintas caras. a) Localización del área IT en el lóbulo
inferotemporal del macaco. b) Las neuronas IT responden a las caras; esas respuestas pueden ser muy
selectivas. Los histogramas muestran la respuesta de una neurona en el área IT a imágenes de caras humanas
un poco distintas. La barra horizontal bajo cada histograma indica cuándo se presentó el estímulo. c)
Respuestas variables de la célula a medida que una cara se convierte en familiar. Cuando se mostraron las
cuatro caras por primera vez, hubo una respuesta moderada a cada una. Cuando se volvieron a presentar
sucesivamente, la célula se volvió más receptiva a las caras 1 y 2 y menos a las caras 3 y 4. La adquisición de
la selectividad de las caras se relaciona con la capacidad del animal para reconocerlas y distinguirlas. (Parte b,
adaptada de Leopold et al., 2006, fig. 6; parte c, adaptada de Rolls et al., 1989, fig. 1.)

Puede entrenarse a macacos para diferenciar imágenes de objetos y asociarlas con
una recompensa de comida. Pero los macacos pierden esta habilidad cuando se les
provocan lesiones en la corteza inferotemporal. En esta región se encuentra el área
inferotemporal (IT, fig. 25-3 a) que, como vimos en el capítulo 10, es parte de la
«corriente ventral», una serie de áreas visuales de nivel superior implicadas en la
percepción visual. Después de las lesiones en la corteza inferotemporal, los monos
parecen incapaces de reconocer objetos familiares, aunque las capacidades visuales
básicas se mantienen intactas. Por tanto, IT parece ser al mismo tiempo un área visual
y que participa en el almacenamiento de memoria. Esta conclusión es apoyada
además por una interesante afección clínica llamada prosopagnosia, una amnesia
selectiva para las caras familiares (incluida la propia) que puede sobrevenir como
resultado del daño en la corteza inferotemporal en humanos.

Como la mayoría de neuronas corticales, las neuronas del área IT suelen mostrar
selectividad para los estímulos, es decir, responden con una descarga de potenciales
de acción sólo ante ciertos estímulos. Como vimos en el capítulo 10, las neuronas de
área IT se distinguen por responder a imágenes y formas complejas, entre las que
pueden incluirse las caras familiares. En un experimento típico se utiliza un electrodo
para registrar una neurona IT en un mono en alerta. Cuando se le muestran una serie
de imágenes de caras familiares (otros monos en la colonia de los experimentadores),
las neuronas respondieron con intensidad a algunas imágenes y no a otras: la neurona
muestra selectividad a los estímulos (caras) (fig. 25-3 b).
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Entonces ¿qué le pasa a una neurona IT cuando se forma un recuerdo de
reconocimiento visual, cuando un nuevo grupo de caras se vuelve familiar? La
primera vez que vemos una nueva cara, la célula responde de forma más o menos
moderada: hay respuestas pero no selectividad (fig. 25-3 c, presentación 1). Sin
embargo, con repetidas presentaciones, las respuestas cambian y aparece la
selectividad. La respuesta de la neurona aumenta ante algunas caras y disminuye ante
otras. Con la exposición continuada del mismo grupo de caras, la respuesta de la
neurona se hace más estable y selectiva (fig. 25-3 c, presentaciones 4 y 5). Otras
neuronas próximas en el área IT muestran cambios similares, pero sus respuestas
aumentan y disminuyen ante diferentes caras. ¿Estamos observando el nacimiento de
un rastro de memoria? Hay buenas razones para pensarlo. Los cambios en la
selectividad de las neuronas corticales también son una correlación celular de las
memorias muy frecuente en otras modalidades (audición, sensaciones somáticas,
etc.).

Almacenamiento distribuido de la memoria. El análisis del modelo de una «red
neuronal» simple ayuda a ilustrar lo que hay detrás de un cambio en la selectividad
neuronal dependiente de la experiencia. Piense en la red de neuronas conectadas que
se representa en la figura 25-4. Se comunican tres estímulos (digamos, las caras de
Marcos, José y Miguel), en exposiciones separadas, ante tres neuronas corticales
postsinápticas (llamémoslas A, B y C). Al principio, en nuestra primera experiencia
de estas tres caras, vemos que las neuronas A, B y C responden de forma moderada a
Marcos, José y Miguel. No hay selectividad y no hay respuesta neuronal que pueda
emplearse para distinguir una cara de la otra. Sin embargo, después de exposiciones
repetidas a Marcos, José y Miguel, las neuronas de la red adquieren selectividad;
aunque todas las neuronas responden a todas las caras, la neurona A responde mejor a
Marcos, la B responde mejor a José, y la C responde mejor a Miguel. Esta
transformación de las respuestas a rostros (ahora) familiares ha sucedido por ajustes
en las respuestas o por la «importancia» de las tres exposiciones sinápticas que
convergen en las neuronas corticales.

¿En qué parte de esta red se encuentra el «recuerdo»? Dicho de otra forma, ¿cómo
la elaboración de estas tres neuronas corticales consigue representar de forma única a
Marcos, José o Miguel? La respuesta es que después de aprender, hay un único
patrón o ratio de actividad en las tres neuronas para cada cara. Marcos está
representado por una actividad elevada en la neurona A, una actividad moderada en la
neurona B y una actividad baja en la neurona C. Es lo que llamamos memoria
distribuida. Una analogía útil es la forma en que se representa un color en el sistema
visual, no solamente mediante la salida de cualquier tipo de cono fotorreceptor, sino
mediante la actividad en los tres tipos de conos fotorreceptores (v. cap. 9).
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FIGURA 25-4
Modelo de la memoria distribuida. a) En esta red neuronal simple tres exposiciones transmiten información
sobre la apariencia de tres caras (Marcos, José y Miguel) y causan sinapsis en tres neuronas corticales: células
A, B y C. b) Antes de aprender a reconocer estas caras, cada neurona de la red responde de forma moderada a
cada cara. No hay selectividad para una cara sobre otra. c) Después de aprender, las neuronas muestran
preferencia por una cara. La célula A prefiere a Marcos, la célula B prefiere a José y la célula C prefiere a
Miguel. Al comparar las respuestas relativas de las tres neuronas, se puede determinar qué cara se está viendo.
Por ejemplo, Marcos provoca una fuerte respuesta en A, moderada en B y baja en C. Incluso si la neurona A
muriera, Marcos continuaría estando representado por un patrón específico de actividad en las neuronas B y C.

Para entender las ventajas de esta forma de almacenar la memoria, pensemos en
una alternativa en la que la memoria fuera codificada por una sola neurona A.
Cuando está activa, se recuerda a Marcos. Después de aprender, la neurona A se
convierte en un «detector de Marcos» que puede almacenar el recuerdo de Marcos,
pero ¿qué pasaría si la neurona muere a causa de un golpe en la cabeza o de cualquier
otro percance de la vida cotidiana? ¡Puf! Desapareció Marcos. La memoria
distribuida evita este problema porque ninguna memoria individual representa a
Marcos, está representado por el patrón de actividad en la actividad de todas las
neuronas de la red cortical. Si la neurona A resulta afectada de forma imprevista,
todavía hay un patrón único o ratio de actividad en las neuronas B y C que pueden
representar a Marcos. Cuantas más neuronas haya en la red, más recuerdos únicos
pueden almacenarse y más resistentes son estos recuerdos al daño en neuronas
individuales. Esto es positivo, porque aunque son numerosas, cada día mueren
neuronas en nuestro cerebro.

Mediante modelos de redes neuronales artificiales creados con un ordenador en el
laboratorio, los investigadores pueden indagar qué pasa cuando las neuronas de la red
van desapareciendo de forma gradual. La respuesta es que los recuerdos muestran lo
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que se llama degradación sutil. En lugar de una pérdida catastrófica de un recuerdo,
las representaciones tienden a mezclarse al irse perdiendo las neuronas, de forma que
unos recuerdos se confunden con otros. Este tipo de pérdida de memoria es similar a
lo que pasa a menudo en la vejez o tras la muerte de un gran número de neuronas
debido a una enfermedad cerebral.

Los modelos de redes neuronales pueden reproducir las observaciones
experimentales de cambios en la selectividad neuronal dependientes de la
experiencia, proporcionando así conocimientos sobre la forma en que se almacena la
memoria. Como hemos dicho, uno de esos conocimientos es que los recuerdos se
distribuyen y muestran una degradación progresiva como respuesta a la pérdida
neuronal. Otro aspecto clave es que el cambio físico que lleva al recuerdo puede ser
la modificación de la intensidad sináptica que cambia las relaciones entrada-salida de
las neuronas. Las sinapsis almacenan recuerdos.

 CUADRO 25-1  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Qué me llevó a estudiar el
aprendizaje y la memoria en
Aplysia

por Eric Kandel

Al principio de mi vida no parecía que la biología de la mente fuera a convertirse en el centro de mi
carrera académica. De hecho, no parecía que yo fuera a tener una carrera académica. En cambio, el
principio de mi vida estuvo marcado por los hechos dolorosos que ocurrieron en Viena, la ciudad donde
nací.

Nací en noviembre de 1929. En marzo de 1938, cuando tenía 8 años, Hitler entró en Austria y los
vieneses le recibieron con enorme entusiasmo. En unas horas, ese entusiasmo se convirtió en un
estallido indescriptible de violencia antisemita. Después de 1 año terrorífico y humillante, Ludwig, mi
hermano mayor, y yo pudimos irnos de Viena en abril de 1939. Los dos cruzamos el Atlántico solos
para vivir con nuestros abuelos en Nueva York. Nuestros padres se unieron a nosotros 6 meses después.

El espectáculo de Viena bajo el dominio nazi me enseñó el lado oscuro de ser humano por vez
primera. ¿Cómo entender la brutalidad súbita en tantas personas? ¿Cómo podía una sociedad cultivada
escuchar a Haydn, Mozart y Beethoven un día y abrazar la brutalidad de la Noche de los Cristales rotos
al día siguiente? Esta incógnita todavía me perseguía y me interesaba en Harvard, donde me matriculé
en asignaturas de historia del s. XX y en literatura. Escribí una tesis sobre las actitudes de tres escritores
alemanes hacia el nacionalsocialismo, y mi intención era seguir trabajando en la historia intelectual de
la Europa moderna. Pero al final de mi primer año, decidí que para aprender sobre la mente humana y
su capacidad para el bien y el mal era mejor ser psicoanalista que historiador de las ideas.

Ingresé en la facultad de medicina en otoño de 1952, con la intención de convertirme en
psicoanalista. Me encantaba el trabajo clínico, pero no tenía un interés particular en la ciencia básica.
Sin embargo, en el último año, decidí que incluso un psicoanalista de Nueva York tal vez debería saber
alguna cosa sobre el cerebro, así que me matriculé en una asignatura optativa en la Colombia
University, impartido por el neurofisiólogo Harry Grundfest.

En el laboratorio de Grundfest descubrí asombrado que la ciencia en el laboratorio es
tremendamente distinta a asistir a cursos y leer libros.
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Conocedor de mi interés en la conducta, Grundfest me sugirió hacer un sistema electrofísico para
registrar el gran axón del cangrejo de río, que controla la cola del animal y así su huida de los
depredadores. Aprendí a fabricar microelectrodos de cristal para insertarlos en una célula nerviosa de
los cangrejos y a recoger e interpretar sus registros eléctricos. Durante estos experimentos que eran casi
ejercicios de laboratorio, pues yo no estaba explorando nuevos campos científicos o conceptuales, fue
cuando empecé a sentir la emoción de trabajar por mi cuenta. Cada vez que me introducía en una
célula, yo también escuchaba el chasquido del potencial de acción. No me gusta el sonido de los
disparos, pero me embriagaba el ¡bang, bang, bang! de los potenciales de acción. La idea de que había
atravesado una célula y que estaba escuchando el sonido del cerebro del cangrejo como si estuviera
enviando mensajes, me parecía de una intimidad maravillosa. Me estaba convirtiendo en un verdadero
psicoanalista: estaba escuchando los más profundos y ocultos pensamientos de mi cangrejo.

Si no hubiera disfrutado de la emoción de investigar de verdad, de realizar experimentos para
descubrir algo nuevo, hubiera acabado dedicándome a algo muy distinto y, supongo, viviendo una vida
muy distinta.

Empecé a darme cuenta de que lo que hace a la ciencia tan especial no son los experimentos en sí
mismos, sino también el contexto social, el sentido de igualdad entre estudiante y profesor, y el
intercambio de abierto de ideas y de críticas, constante y brutalmente sincero.

A partir de mi estancia de 6 meses en su laboratorio, Grundfest me propuso para una plaza de
investigador en los National Institutes of Health (NIH). Llegué a los NIH en julio de 1957, después de
que Brenda Milner publicara su trabajo clásico que demostraba que los recuerdos complejos (de
personas, lugares y objetos) se encuentran en el hipocampo. Me di cuenta de que los problemas de la
memoria, después de los psicólogos y los psicoanalistas, podían abordarse con los métodos de la
biología celular. ¿Cuáles son los mecanismos celulares de ese almacenamiento? Me lo pregunté. Nadie
sabía nada sobre las células nerviosas del hipocampo en aquel entonces. Pensé que quizás las células
nerviosas que participan en el almacenamiento de la memoria tendrían propiedades nuevas que me
hablarían de la memoria.

Junto con Alden Spencer, un joven colega de los NIH, puse en marcha el estudio de las células
nerviosas del hipocampo. Fuimos los primeros científicos en todo el mundo que registraron las señales
de esas células. De forma inesperada, nuestro trabajo demostró que esas células de la región del cerebro
que codifica nuestros recuerdos más queridos funcionan de forma bastante parecida a otras células
nerviosas del cerebro. Ahora sé que esas células no nos hablaban de la memoria. Habíamos escalado el
Everest, pero no podíamos ver nada.

Más tarde me di cuenta de que para explorar la memoria necesitaría estudiar no las propias células
nerviosas, sino las células nerviosas durante la experiencia de aprender qué lleva a la formación de la
memoria. Esto era difícil conseguirlo en una estructura compleja como el hipocampo. A finales de la
década de 1950 ni siquiera sabíamos qué estímulos sensoriales afectaban a las células del hipocampo.
Alden y yo probamos con estímulos visuales, táctiles y auditivos, todos sin efecto. Me convencí de que
para conseguir llevar el poder de la biología celular al estudio del aprendizaje y la memoria, primero
tendría que trabajar en otro abordaje más reduccionista. Mi primer paso tenía que ser estudiar no el caso
más complejo, sino el caso más simple de almacenamiento de la memoria (y estudiarlo en el animal
disponible más simple y más tratable desde el punto de vista experimental).

Una estrategia reduccionista estaba dentro del ámbito de la biología tradicional, pero la mayoría de
investigadores eran reticentes a aplicar esta estrategia a procesos mentales como el aprendizaje y la
memoria. Desde el principio me pareció que los mecanismos de almacenamiento de la memoria son tan
importantes para la supervivencia que deben haberse conservado a través de la evolución. Es más, un
análisis molecular del aprendizaje, no importa lo simple que sea el animal o la tarea, probablemente
revelaría esos mecanismos.

Necesitaba desarrollar un sistema experimental en el que una simple conducta refleja, controlada por
un pequeño número de células nerviosas accesibles de gran tamaño, pudiera ser modificada mediante
una forma simple de aprendizaje como el condicionamiento clásico. Sólo entonces podría relacionar la
conducta aprendida mostrada con los fenómenos celulares y moleculares que tenían lugar en las
neuronas que controlan la conducta.

Después de considerar los cangrejos de río, las langostas, los gusanos y las moscas, escogí el caracol
marino Aplysia, que tenía unas células nerviosas extremadamente grandes y adecuadas para obtener
registros. Una de las dos personas en el mundo que trabajaba con Aplysia en aquel momento era
Ladislav Tauc. Pasé con él los años 1962 y 1963 en París y desde entonces he seguido trabajando con
Aplysia.

A principios de la década de 1960 no teníamos un marco de referencia para estudiar las bases
biológicas de la formación y el almacenamiento de la memoria. Dominaban dos teorías opuestas. Una
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era la teoría del campo agregado, que decía que la información se almacena en el campo bioeléctrico
generado por la actividad agregada de muchas neuronas. La otra era la teoría conexionista, derivada de
la idea de Santiago Ramón y Cajal de que la memoria se almacena como un cambio anatómico en la
fuerza de las conexiones sinápticas entre células (Cajal, 1894). En 1948 Jerzy Konorski rebautizó el
concepto de Cajal con el nombre de «plasticidad sináptica» (Konorski, 1948).

En mis experimentos con Aplysia, mi trabajo se centró en las bases celulares del reflejo de retracción
de la branquia que tiene lugar cuando se toca el sifón del animal (fig. A). Este reflejo experimenta
sensibilización (una forma simple de aprendizaje) cuando se le aplica un estímulo perjudicial a la cola
del animal. Descubrí que la memoria a corto plazo es el resultado de un fortalecimiento transitorio de
las conexiones sinápticas preexistentes debido a modificaciones de las proteínas preexistentes, mientras
que la memoria a largo plazo es el resultado de un fortalecimiento persistente de las conexiones
sinápticas resultado de las alteraciones de la expresión genética, la síntesis de nuevas proteínas, y del
desarrollo de nuevas conexiones sinápticas. Descubrí que el fortalecimiento temporal conduce al
aumento de la cantidad de transmisor liberado por la neurona sensorial en la motoneurona que controla
la musculatura de la branquia. Este aumento lo causa la activación de las neuronas moduladoras
serotoninérgicas por el estímulo de la cola (fig. B, parte a). La serotonina incrementa la fuerza de la
sinapsis entre neuronas sensoriales y motoras aumentando la concentración de AMPc, una molécula de
se ñalización intracelular en las neuronas sensoriales que activa la proteincinasa A (PKA, protein kinase
A). Cuando de forma similar simplemente inyectamos AMPc en la neurona sensorial, dio como
resultado un aumento en la liberación del transmisor (glutamato) en la hendidura sináptica,
fortaleciendo de forma temporal la conexión con la motoneurona (fig. B, parte b).
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Figura A
Reflejo de retracción de la branquia en Aplysia. a) El manto se mantiene a un lado para mostrar la
branquia en su posición normal. b) La branquia se retrae cuando se rocía agua sobre el sifón.
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Figura B
Mecanismo para la sensibilización del reflejo de retracción de la branquia. a) Diagrama de conexión
simple que muestra los circuitos mínimos para la sensibilización de la retracción de la branquia. Un
estímulo nocivo aplicado a la cola activa las neuronas moduladoras serotoninérgicas que influyen en la
transmisión sináptica en la sinapsis sensoriomotora. b) La serotonina estimula el aumento del AMPc y
la activación de la PKA en la terminal nerviosa sensorial, causando un aumento en la cantidad de
glutamato liberado al tocar el sifón. c) La activación repetida de las neuronas moduladoras
serotoninérgicas causa la sensibilización a largo plazo, que requiere una nueva expresión génica en el
núcleo y síntesis de proteínas.

A partir de 1980, las ideas y los métodos de la biología molecular nos permitieron identificar
mecanismos comunes de la memoria a corto plazo en diferentes animales y explorar cómo esta
memoria se convierte en la memoria a largo plazo. Descubrimos que, después de la sensibilización a
largo plazo, la PKA viaja al núcleo y estimula la expresión de genes, lo que lleva a la síntesis de nuevas
proteínas y al aumento del doble número de conexiones sinápticas establecidas por las neuronas
sensoriales Aplysia (fig. B, parte c). Además, las dendritas de las motoneuronas, que reciben las señales
de las neuronas sensoriales, crecen y se remodelan para dar cabida a entradas sensoriales adicionales.

En conjunto, estos primeros estudios celulares de conductas simples proporcionan evidencias
directas que apoyan la idea de Cajal de que las conexiones sinápticas entre neuronas no son inmutables;
pueden modificarse con el aprendizaje y esas modificaciones anatómicas pueden ayudar al almacena
miento de los recuerdos. En el reflejo de retracción de la branquia de Aplysia, los cambios en la fuerza
sináptica se producen no sólo en las conexiones entre las neuronas sensoriales y motoras, sino también
en las conexiones entre las neuronas sensoriales y las interneuronas. Por lo tanto, incluso en un simple
reflejo, la memoria parece estar distribuida entre múltiples sitios. Los estudios demostraron además que
una sola conexión sináptica puede ser modificada de maneras opuestas por diferentes formas de
aprendizaje y para distintos períodos de tiempo, como las diferentes etapas de la memoria.

En 1980 mi progreso en la investigación de Aplysia había sido tan alentador que me armé de valor
para volver al hipocampo. Allí encontré, como Charles Darwin podría haber predicho, que una vez la
naturaleza encuentra una solución que funciona, tiende a aferrarse a ella. En otras palabras, los mismos
principios generales que rigen el almacenamiento de memoria a corto y largo plazo en animales simples
también se aplican a los complejos.
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La idea de un fundamento sináptico de la memoria recibió un fuerte apoyo
experimental de los estudios realizados por Eric Kandel en el caracol marino Aplysia.
Kandel y su equipo mostraron que las formas simples de aprendizaje, como la
habituación y la sensibilización, se acompañaban de cambios en la intensidad de la
transmisión sináptica entre neuronas sensoriales y motoras. Además pudieron
diseccionar muchos de los mecanismos moleculares que sustentan estos cambios.
Estos estudios proporcionaron una base sólida para posteriores análisis de la
modificación sináptica en el cerebro mamífero (cuadro 25-1).

Fortalecer las sinapsis
El examen de los modelos de redes neuronales, como el que se muestra en la figura
25-4, indica que los aumentos y disminuciones en la fuerza sináptica pueden cambiar
la selectividad neuronal y almacenar información. Empezamos nuestra discusión de
cómo ocurre este la plasticidad sináptica con la potenciación a largo plazo (PLP),
descubierta originalmente en el hipocampo, una región del cerebro crítica para la
formación de la memoria. (La PLP también se trató en el apartado del desarrollo del
cerebro en el capítulo 23.)

Anatomía del hipocampo. El hipocampo está formado por dos láminas finas 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 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 25-5
se resumen estas conexiones, a veces denominadas circuito trisináptico, porque están
implicados tres grupos de conexiones sinápticas:
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FIGURA 25-5
Algunos microcircuitos del hipocampo.  La información fluye desde la corteza entorrinal a través de la
vía perforante hacia la circunvolución dentada.  Las células granulares del giro dentado emiten axones
llamados fibras musgosas que hacen sinapsis en las neuronas piramidales en el área CA3.  Los axones de
las neuronas CA3, llamados colaterales de Schaffer, hacen sinapsis en las neuronas piramidales de la zona
CA1.

1. Sinapsis corteza entorrinal → giro dentado (capa granulosa).
2. Sinapsis giro dentado → CA3 (fibras musgosas).
3. Sinapsis CA3 → CA1 (colaterales de Schaffer)

Debido a su arquitectura y a su organización muy simple, el hipocampo es un
lugar ideal para estudiar la transmisión sináptica en el cerebro de los mamíferos. A
finales 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 esta
cabía estimular eléctricamente los tractos de fibras y registrar las respuestas
sinápticas. Ya que 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 depresión a largo plazo (DLP) y la PLP.
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Propiedades de la potenciación a largo plazo en el CA1. En 1973, Timothy Bliss y
Terje Lømo realizaron un importante descubrimiento en el hipocampo, trabajando
juntos en Noruega. Estos autores observaron que la estimulación eléctrica breve y a
elevada frecuencia de las neuronas de la circunvolución dentada produjo PLP.
Después se demostró que la mayoría de las sinapsis excitatorias (y muchas
inhibitorias) apoyan la PLP, y los mecanismos pueden variar de un tipo de sinapsis a
otra. Sin embargo, la comprensión más detallada de la PLP procede del estudio de las
sinapsis colaterales de Schaffer en las neuronas piramidales de CA1 en las
preparaciones de cortes cerebrales. Este será nuestro enfoque.

FIGURA 25-6
Potenciación a largo plazo en el CA1. a) Potenciación a largo plazo (PLP) en la zona CA1. Se controla la
respuesta de la neurona CA1 a dos entradas (inputs) estimuladas alternativamente. Se induce la PLP en la
entrada 1, dando a esta entrada un tétanos. b) El gráfico muestra un registro del experimento. El tétanos en la
entrada 1 (flecha) produce una respuesta potenciada a la estimulación de esta entrada. c) La PLP es específica
para la entrada, así que no hay cambio en la respuesta a la entrada 2 después de un tétanos en la entrada 1.
PEPS, potencial excitador postsináptico.
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FIGURA 25-7
La potenciación a largo plazo (PLP) puede durar mucho, mucho tiempo. En este experimento, se indujo
una PLP con estimulación tetánica mediante electrodos implantados en el hipocampo de una rata. Cada punto
de datos es la amplitud del potencial excitador postsináptico (PEPS) provocado con la estimulación eléctrica
de las sinapsis que se ha tetanizado. La PLP aún era evidente 1 año más tarde. (Adaptado de Abraham et al,
2002.)

En un experimento típico, la eficacia de las sinapsis colaterales de Schaffer se
monitoriza aplicando un breve estímulo eléctrico a un haz de axones presinápticos, y
luego midiendo el tamaño del potencial excitador postsináptico (PEPS) que resulta en
una neurona CA1 postsináptica (fig. 25-6). Por lo general, esta prueba de
estimulación se aplica cada minuto durante unos 15-30 min para asegurar que la
respuesta de referencia sea estable. A continuación, para inducir la PLP, se aplica un
tétanos a los mismos axones, una breve ráfaga de estimulación de alta frecuencia
(por lo general 50-100 estímulos a una velocidad de 100/s). Por lo general, este
tétanos induce PLP, y la prueba de estimulación siguiente provoca un PEPS mucho
mayor de lo que era durante período de referencia inicial. En otras palabras, el tétanos
ha provocado una modificación de las sinapsis estimuladas, por lo que son más
eficaces. Otras entradas sinápticas en la misma neurona que no recibieron
estimulación tetánica no muestran PLP. Esta propiedad, que sólo las entradas activas
muestran la plasticidad sináptica, se llama especificidad de entrada.

Una característica notable de esta plasticidad es que puede ser inducida por un
breve tétanos, de menos de 1 s, que consiste en la estimulación en frecuencias dentro
del rango del axón normal activado. Una segunda función notable de la PLP es su
longevidad. La PLP inducida en CA1 en animales en vigilia puede durar varias
semanas, posiblemente incluso toda la vida (fig. 25-7). No es de extrañar que esta
forma de plasticidad sináptica haya despertado el interés como mecanismo candidato
para la memoria declarativa.

1319



Las investigaciones posteriores han demostrado que la estimulación de alta
frecuencia no es un requisito necesario para la PLP. Más bien, lo que se requiere es
que la sinapsis está activa al mismo tiempo que la neurona postsináptica en CA1 esté
fuertemente despolarizada. Con el fin de lograr la despolarización necesaria con un
tétanos, (1) la sinapsis debe ser estimulada en frecuencias bastante altas para causar la
suma temporal del PEPS, y (2) debe haber activas suficientes sinapsis
simultáneamente para causar la suma espacial significativa del PEPS. Este segundo
requisito se denomina cooperatividad, porque las sinapsis coactivas deben cooperar
para producir suficiente despolarización para causar PLP.

Considere por un momento cómo la propiedad de cooperatividad de la PLP del
hipocampo podría utilizarse para formar asociaciones. Imagínese una neurona del
hipocampo recibiendo entradas sinápticas de tres fuentes: I, II y III. Inicialmente,
ninguna entrada por sí misma es lo suficientemente fuerte para provocar un potencial
de acción en la neurona postsináptica. Ahora imagine que las entradas I y II disparan
repetidamente al mismo tiempo. Debido a la suma espacial, las entradas I y II ahora
son capaces de estimular las neuronas postsinápticas y de causar una PLP. Sólo se
potenciarán las sinapsis activas, y estas, por supuesto, son las que corresponden a las
entradas I y II. Ahora, debido a la potenciación de sus sinapsis, la entrada I o la II
pueden activar la neurona postsináptica (pero no la entrada III). Por lo tanto, la PLP
ha causado una asociación de las entradas I y II. De esta manera, la visión de un pato
podría estar asociada con el graznido de un pato (que a menudo ocurren al mismo
tiempo), pero nunca con el ladrido de un perro.

Hablando de asociaciones, ¿recuerda la idea de la sinapsis de Hebb, presentada en
el capítulo 23, para tener en cuenta los aspectos de desarrollo visual? La PLP en CA1
es hebbiana: las entradas que se activan juntas, permanecen juntas.

Mecanismos de la potenciación a largo plazo en el CA1. La transmisión sináptica
excitadora en el hipocampo está mediada por receptores de glutamato. 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, las
neuronas 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 (fig. 25-8). 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 25-2).
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FIGURA 25-8
Receptores NMDA activados por la actividad presináptica y postsináptica.
a) La activación presináptica provoca la liberación de glutamato, que actúa sobre los receptores AMPA
postsinápticos y los receptores NMDA. En el potencial de membrana en reposo negativo, los receptores
NMDA pasan poca corriente iónica porque están bloqueados con Mg2+. b) Cuando se libera el glutamato
coincide con la despolarización suficiente para desplazar el Mg2+, entonces el Ca2+ entra en la neurona
postsináptica vía el receptor NMDA.

 CUADRO 25-2  P A R A  S A B E R  M Á S

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 es 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
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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 del impulso 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 del impulso postsináptico 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
un estímulo postsináptico (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 al impulso del PEPS en solitario: la
PLP se produce específicamente a partir del momento preciso del PEPS y el impulso, ¡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. Esto es un ejemplo de lo que ahora se conoce
como impulso dependiente de la plasticidad.

¿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.

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. Recuérdese de los capítulos 5 y 6 que las proteincinasas regulan otras
proteínas mediante fosforilación (fijando grupos fosfato de) varias proteínas.

Después del aumento de [Ca2+]i postsináptica y de la activación de las cinasas, la vía molecular que
conduce a una sinapsis potenciada se vuelve más difícil de seguir. La investigación actual sugiere que esta vía
en realidad puede ramificarse (fig. 25-9). Uno de los caminos parece conducir a una mayor eficacia de los
receptores AMPA postsinápticos existentes mediante fosforilación. La fosforilación del receptor de AMPA
por las proteincinasas C o CaMKII conduce a un cambio en la proteína que aumenta la conductancia iónica
del canal. El otro camino conduce a la inserción de receptores AMPA completamente nuevos en la membrana
postsináptica. De acuerdo con un modelo actual, los orgánulos vesiculares fijados a receptores AMPA esperan
cerca de la membrana postsináptica. En respuesta a la activación CaMKII, la membrana de la vesícula se
fusiona con la membrana postsináptica y los nuevos receptores AMPA se liberan así a la sinapsis. Esta adición
de nueva membrana hace que los impulsos aumenten (fig. 25-10).
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FIGURA 25-9
Rutas de expresión de la potenciación a largo plazo (PLP) en CA1.
El Ca2+ entra a través del receptor NMDA y activa las proteincinasas. Esto puede provocar PLP  cambiando
la eficacia de los receptores AMPA postsinápticos existentes  estimulando la inserción de nuevos receptores
AMPA.

FIGURA 25-10
Crecimiento de las espinas después de la potenciación a largo plazo (PLP). Un segmento de dendrita se
llenó con un colorante fluorescente y se obtuvieron imágenes del tejido vivo con un microscopio especial.
Después de la PLP, las espinas crecieron y a veces brotaron para dar cabida a nuevas sinapsis. Cada imagen es
una instantánea de la dendrita en un momento diferente, indicado en la esquina superior derecha (en minutos).
A la hora marcada en 0 min, el punto amarillo indica que esta columna se activó de forma repetida con
glutamato para inducir PLP. Después de la PLP, la espina creció para dar cabida a más receptores AMPA.
(Cortesía del Dr. Miquel Bosch, Massachusetts Institute of Technology.)
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Los datos también indican que la estructura sináptica cambia después de la PLP.
En particular, las espinas dendríticas postsinápticas parecen brotar y formar nuevos
contactos sinápticos con los axones. Por lo tanto, después de la PLP, un axón puede
hacer múltiples sinapsis en la misma neurona postsináptica, lo que no es el patrón
normal en el CA1. Este surgimiento de las sinapsis no sólo aumenta la superficie
postsináptica sensible, sino que también aumenta la probabilidad de que un potencial
de acción en el axón dispare la liberación presináptica de glutamato.

Debilitamiento de las sinapsis
Hemos visto en nuestro sencillo modelo de red neuronal de la figura 25-4 que la
información puede almacenarse como aumentos y disminuciones de la eficacia
sináptica. Recordemos la teoría de Hebb, que dice que una sinapsis se hace más fuerte
o se potencia cuando la actividad de esa sinapsis se correlaciona con la activación
fuerte de la neurona postsináptica por otras aferencias convergentes. Una ampliación
de la teoría de Hebb, diseñada para explicar la regulación bidireccional (arriba y
abajo) de la regulación de la fuerza sináptica es la teoría de BCM, llamada así por
sus autores, Elie Bienenstock, Leon Cooper y Paul Munro, de la Brown University.

Después de compartir el Premio Nobel de Física de 1972 por su desarrollo de la
teoría de la superconductividad, Cooper se interesó en el problema del
almacenamiento de la memoria en las grandes redes de neuronas (cuadro 25-3). Él y
sus estudiantes Bienenstock y Munro reconocieron que los cambios dependientes de
la experiencia en la selectividad de los estímulos neuronales reflejan las
modificaciones sinápticas que la memoria almacena en las redes neuronales, e
idearon una «regla de aprendizaje» sináptica para explicar cómo las sinapsis son
potenciadas y debilitadas según cambia el medio sensorial. Un supuesto clave de la
teoría de BCM, publicado en 1982, es que las sinapsis sufrirán debilitamiento en
lugar de PLP cuando están activas, al mismo tiempo que la célula postsináptica es
débilmente despolarizada por otras entradas. Esta idea inspiró la búsqueda de la
depresión sináptica a largo plazo en el área CA1 del hipocampo, utilizando estímulos
que fueron diseñados para provocar una respuesta postsináptica modesta. En 1992,
Serena Dudek y Mark Bear, trabajando juntos en la Brown University, mostraron que
la estimulación tetánica prolongada de las colaterales de Schaffera frecuencias bajas
(1-5 Hz) produjeron un debilitamiento sináptico (fig. 25-11). Puesto que sólo ocurre
en las sinapsis estimuladas, a menudo se denomina depresión homosináptica a largo
plazo.

 CUADRO 25-3  A S Í  S E  D E S C U B R I Ó

Recuerdos de la memoria
por Leon Cooper
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Muchas veces me han preguntado qué fue lo que me llevó desde la
física a la neurociencia. La mejor respuesta que puedo dar es la de
Humphrey Bogart a Claude Rains en la película Casablanca: «Estaba
mal informado». Después de la publicación de nuestra teoría sobre la
superconductividad, trabajé en otros problemas «con muchos
electrones». Llegué a creer que las técnicas matemáticas que había
utilizado podrían aplicarse a muchos problemas de la «neurona». Si
bien algunas de esas técnicas demostraron ser útiles, para la mayor parte de problemas estas técnicas
eran irrelevantes. Pero lo que fue más útil, tal vez, fue mi convicción de que la teoría, esencial en las
ciencias físicas, es esencial en la neurociencia también.

Así que cuando me desvié desde la elevada esfera de la física teórica al problema terrenal del
cerebro, mi primer trabajo fue intentar construir redes de neuronas que pudieran mostrar algunas de las
características cualitativas asociadas con lo que llamé memoria animal. El éxito inicial fue lo que me
hizo adentrarme más en este dominio exótico. Voy a describir este viaje.

A principios de 1970 nos dimos cuenta de que las redes de neuronas pueden formar representaciones
distribuidas del mundo que son «asociativas» (la rememoración de un recuerdo puede conducir a la
rememoración de otro recuerdo ligado a él por la experiencia) y el «contenido direccionable» (se accede
a los recuerdos por su contenido más que por una dirección física en la red). Dichas representaciones
son resistentes a la pérdida de neuronas y sinapsis individuales y, por lo tanto, proporcionan un posible
sustrato de almacenamiento de memoria en el cerebro animal. Pero, ¿cómo pueden construirse estas
representaciones en las redes de neuronas? Es decir, ¿cómo puede ajustarse la fuerza de un gran número
de sinapsis que componen las redes para obtener un mapa que corresponde a un recuerdo determinado?

Esto podría tener sentido si las modificaciones sinápticas (o aprendizaje) siguieran la famosa regla
de Hebb. Pero la modificación sináptica de Hebb necesita estabilización. Elie Bienenstock, Paul Munro
y yo propusimos, por tanto, en 1982, una forma de modificación sináptica bidireccional que combina la
modificación hebbiana (potenciación sináptica que se produce cuando las neuronas presinápticas y
postsinápticas son fuertemente activadas) con el debilitamiento sináptico «anti-hebbiano», que se
produce cuando la actividad presináptica sucede en ausencia de una respuesta postsináptica fuerte.
Propusimos además que el nivel crítico de la respuesta postsináptica en el que la polaridad de las
modificaciones sinápticas cambia del debilitamiento al fortalecimiento, lo que se llama «umbral de
modificación», varía en función de la historia de la actividad de la célula postsináptica. Todos estos
supuestos nos condujeron a la estabilización y a otras propiedades. La teoría resultante se conoce como
modificación sináptica BCM.

A finales de 1980 comencé una colaboración larga y muy fructífera con Mark Bear, que entonces
también estaba en Brown. Mark y sus estudiantes realizaron experimentos para poner a prueba la
validez de los supuestos de la BCM en las sinapsis glutamatérgicas excitatorias de la corteza cerebral.
La forma de la función de modificación sináptica BCM fue confirmada primero por Dudek y Bear
(1992) en el hipocampo, y Kirkwood y Bear (1994) confirmaron el mismo resultado en la corteza
visual. Desde entonces, hallazgos similares se han confirmado en diversas regiones de la neocorteza en
muchas especies, tanto en animales jóvenes como viejos. Son especialmente interesantes los datos que
muestran que los mismos principios de la plasticidad sináptica son aplicables a la corteza
inferotemporal humana, una región que se cree que es un almacén de recuerdos visuales. En conjunto,
los datos apoyan la idea de que los principios muy similares guían la plasticidad sináptica en muchas
especies, y en amplias y distintas regiones del cerebro.

Según la teoría BCM, el umbral de modificación, θm, debe variar dependiendo de la historia de
actividad cortical postsináptica. Kirkwood, Marc Rioult y Bear (1996) fueron los primeros en realizar
una prueba experimental de esta hipótesis, en la que compararon la función de modificación sináptica
en la corteza visual de animales normales con la de animales criados en total oscuridad. Encontraron un
cambio de esta función que coincide con el postulado teórico. Elizabeth Quinlan, Ben Philpot y Bear,
en colaboración con Richard Huganir de la Johns Hopkins School of Medicine, demostró en 1999 que
la relación de dos subunidades distintas del receptor NMDA cortical se establece de acuerdo con el
historial de activación de la corteza, dando un mecanismo potencial para el umbral de modificación.

Mis estudiantes Nathan Intrator, Harel Shouval, Brian Blais y muchos otros han mostrado las
consecuencias de la modificación sináptica BCM en redes modeladas de la corteza visual utilizando
análisis y simulaciones, de acuerdo con las observaciones experimentales sobre los cambios en la
selectividad neuronal que se han observado con la cría de animales en distintos ambientes visuales. Así,
la teoría BCM proporciona un puente entre los mecanismos moleculares de la modificación sináptica y
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las propiedades de los sistemas de nivel de información de almacenamiento distribuido.
Dado el escepticismo mostrado cuando las ideas sobre la modificación sináptica se discutieron hace

40 años, creo que es razonable decir que hemos progresado de forma considerable. Se ha logrado
nuestro objetivo inicial de construir una estructura teórica relevante para un proceso cerebral
fundamental que fuera lo bastante específico para probarse en un experimento. Es particularmente
gratificante que la teoría haya inspirado experimentos que, además de confirmar los diversos postulados
y predicciones de nuestra teoría, hayan llevado al descubrimiento de nuevos fenómenos, como la
depresión homosináptica a largo plazo y la metaplasticidad. Posiblemente más importante aún es que
tenemos un excelente ejemplo de la fructífera interacción de la teoría con la experimentación en
neurociencia.
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Después de compartir el Premio Nobel de Física de 1972 por su desarrollo de la
teoría de la superconductividad, Cooper se interesó en el problema del
almacenamiento de la memoria en las grandes redes de neuronas (cuadro 25-3). Ìl y
sus estudiantes Bienenstock y Munro reconocieron que los cambios dependientes de
la experiencia en la selectividad de los estímulos neuronales reflejan las
modificaciones sinápticas que la memoria almacena en las redes neuronales, e
idearon una «regla de aprendizaje» sináptica para explicar cómo las sinapsis son
potenciadas y debilitadas según cambia el medio sensorial. Un supuesto clave de la
teoría de BCM, publicado en 1982, es que las sinapsis sufrirán debilitamiento en
lugar de PLP cuando están activas, al mismo tiempo que la célula postsináptica es
débilmente despolarizada por otras entradas. Esta idea inspiró la búsqueda de la
depresión sináptica a largo plazo en el órea CA1 del hipocampo, utilizando estímulos
que fuerondiseÍados para provocar una respuesta postsináptica modesta. En 1992,
Serena Dudek y Mark Bear, trabajando juntos en la Brown University, mostraron que
la estimulación tetánica prolongada de las colaterales de Schaffer a frecuencias bajas
(1-5 Hz) produjeron un debilitamiento sináptico (fig. 25-11). Puesto que sólo ocurre
en las sinapsis estimuladas, a menudo se denomina depresión homosináptica a largo
plazo.
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FIGURA 25-11
Depresión a largo plazo (DLP) homosináptica en el hipocampo. La respuesta de una neurona CA1 es
monitorizada mientras dos entradas son estimuladas alternativamente. La DLP se induce en la entrada 1 dando
a esta entrada un tétanos de 1 Hz. b) El gráfico muestra un registro del experimento. El tétanos de baja
frecuencia a la entrada 1 (flecha) produce una respuesta deprimida a la estimulación de esta entrada. c) La
DLP es específica para la entrada, así que no hay cambio en la respuesta a la entrada 2 después de un tétanos a
la entrada 1. PEPS, potencial excitador postsináptico.

Se ha establecido experimentalmente que la plasticidad bidireccional de muchas
sinapsis corticales se rige por dos sencillas reglas:

1. Las transmisiones sinápticas que se producen al mismo tiempo como
despolarizaciones fuertes de la neurona postsináptica causan PLP de las sinapsis
activas.

2. La transmisión sináptica que se produce al mismo tiempo que la despolarización
débil o modesta de la neurona postsináptica causa DLP de las sinapsis activas.

Aunque estas reglas sirven para muchas sinapsis corticales, es importante tener en
cuenta que la DLP es una forma generalizada de plasticidad sináptica. Las
propiedades y mecanismos de la DLP varían de un tipo de sinapsis al siguiente
(cuadro 25-4). En algunas sinapsis, el momento de potenciales de acción pre y
postsináptico es una variable clave. Como se comentó en el cuadro 25-2, la PLP
puede aparecer cuando el PEPS causado por la liberación de glutamato sináptico
precede a un potencial de acción en la neurona postsináptica; este es un ejemplo de
impulso dependiente de la plasticidad. En muchas de estas mismas sinapsis, la DLP
puede aparecer cuando el PEPS causado por la liberación de glutamato sigue a un
potencial de acción postsináptico (fig. 25-12).

Como en el caso de la PLP, sabemos más sobre el mecanismo de la DLP
homosináptica en el área CA1 del hipocampo, por lo que nos centraremos en él.
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FIGURA 25-12
Plasticidad en función del tiempo de ocurrencia de los impulsos. Cuando los impulsos postsinápticos
siguen de forma consistente el potencial excitador postsináptico (PEPS) inducido por los impulsos
presinápticos, la sinapsis se hace más fuerte. Sin embargo, cuando el impulso postsináptico precede al PEPS,
la sinapsis se debilita. Este gráfico relaciona el cambio en la fuerza sináptica con las diferencias de ocurrencia
de los impulsos. DLP, depresión a largo plazo; PLP, potenciación a largo plazo.

 CUADRO 25-4  P A R A  S A B E R  M Á S

El amplio mundo de la depresión sináptica a
largo plazo

En el capítulo 14 hemos visto que el cerebelo es importante para aprender y recordar las habilidades
motoras. El circuito inusual de la corteza cerebelosa sugerido por David Marr, de la University of
Cambridge, explica cómo podría ocurrir este aprendizaje. La salida de la corteza cerebelosa surge de
grandes neuronas llamadas células de Purkinje, y estas células reciben dos entradas convergentes. Cada
célula de Purkinje recibe información de una sola fibra de escalada proveniente de un núcleo en la
médula llamada oliva inferior. Las sinapsis de las fibras de escalada son muy poderosas y siempre
provocan potenciales de acción en células de Purkinje. Las fibras paralelas que surgen de células
granulosas del cerebelo proporcionan la segunda entrada, y la organización es muy diferente. Cada
célula de Purkinje recibe sinapsis débiles de las fibras paralelas, de hasta 100 000 células granulosas
diferentes. Este autor propuso que esta convergencia inusual de entradas de fibras de escalada y
paralelas en las dendritas de células de Purkinje sirviera al aprendizaje motor. Propuso que: 1) la
entrada de la fibra de escalada transmite señales de error que indican que un movimiento no ha
cumplido con las expectativas, y 2) se hacen correcciones mediante el ajuste de la eficacia de la entrada
de fibra paralelas en la célula de Purkinje. Esta teoría fue modificada por James Albus del Goddard
Space Flight Center en Greenbelt (Maryland) para predecir de forma explícita la DLP de la sinapsis de
la fibra si está activa al mismo tiempo que la entrada de la fibra de escalada de la célula de Purkinje
postsináptica.

Masao Ito y cols. de la University of Tokio han probado esta idea emparejando la estimulación
eléctrica de las fibras de escalada con la estimulación de las fibras paralelas. Sorprendentemente,
encontraron que después de este procedimiento de acoplamiento, la activación de sólo las fibras
paralelas dio lugar a una respuesta postsináptica menor en la célula de Purkinje (fig. A). Ahora se
entiende que los requisitos para inducir así la DLP son un gran aumento en el [Ca2+] postsináptico,
causado por la activación de la fibra de escalada, coincidente con la activación del receptor
metabotrópico de glutamato 1 (mGluR1) por las fibras paralelas. Esta conjunción inicia la
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internalización de los receptores AMPA y la depresión de la transmisión sináptica en la sinapsis de las
fibras paralelas. Una forma mecánica similar de DLP dependiente de mGluR se descubrió más tarde en
el hipocampo, aunque no requiere un aumento del Ca2+.

En otras sinapsis en el cerebro, la activación del mGluR inicia la DLP por un mecanismo totalmente
diferente. Por ejemplo, en el núcleo accumbens, la activación del mGluR5 postsináptico estimula la
síntesis de los endocannabinoides, que viajan de forma retrógrada a la terminal presináptica y provocan
una depresión persistente de la liberación de glutamato. (Los endocannabinoides se presentaron en el
capítulo 6; v. cuadro 6-2.)

Sin embargo, se ha observado otra variante de la DLP en la neocorteza. Los endocannabinoides se
liberan en algunas neuronas piramidales corticales en respuesta a los potenciales de acción de las
dendritas. Si estos endocannabinoides afectan a las terminales del axón glutamatérgico al mismo tiempo
que están liberando glutamato, entonces estas sinapsis son deprimidas. Este mecanismo produce un
requisito de tiempo en la DLP, de tal manera que se induce cuando un estímulo postsináptico (que
causa la liberación de endocannabinoides) precede al estímulo presináptico en unas pocas decenas de
milisegundos.

Cada mecanismo para la DLP impone diferentes normas sobre los patrones de actividad que
producen la plasticidad sináptica. Podemos especular que estos se han desarrollado para optimizar la
contribución de plasticidad sináptica a las funciones de los diferentes circuitos cerebrales.

Figura A
DLP cerebelar. a) Diseño experimental para demostrar la DLP. Se monitoriza la magnitud de la
respuesta de las células de Purkinje a la estimulación de un «haz» de fibras paralelas. El
condicionamiento comporta el emparejamiento de la estimulación de las fibras paralelas con
estimulación de las fibras de escalada. b) Gráfica de un experimento realizado de este modo. Después
del emparejamiento, se produce la DLP de la respuesta a la fibra paralela.
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FIGURA 25-13
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. El nivel de activación de NMDA en el que la polaridad de la modificación
sináptica cambia de depresión a largo plazo (DLP) a potenciación a largo plazo (PLP) se denomina umbral de
modificación.

Mecanismos de la depresión a largo plazo en el CA1. Se han descrito dos formas
de DLP homosináptica en la sinapsis de las colaterales de Schaffer-CA1. La primera
depende de la activación del receptor NMDA. La segunda forma, descubierta unos
años más tarde, requiere la activación de los receptores metabotrópicos de glutamato
(mGluR) acoplados a la proteína G. Aquí nos centraremos en la DLP dependiente del
receptor NMDA.

Puesto que los receptores NMDA admiten Ca2+ en la neurona postsináptica, no
fue una sorpresa que fuera necesario un aumento en [Ca2+] para iniciar la DLP. Pero,
¿cómo puede la misma señal del Ca2+ entrar a través del receptor NMDA e iniciar
tanto la PLP como la DLP? La diferencia clave reside en el nivel de la activación del
receptor NMDA (fig. 25-13). Cuando la neurona postsináptica sólo es despolarizada
débilmente, el bloqueo parcial de los canales del receptor NMDA por el Mg2+ impide
toda entrada menos un goteo de Ca2+ en la neurona postsináptica. Por otro lado,
cuando la neurona postsináptica está muy despolarizada, el bloque de Mg2+ se
desplaza por completo, y el Ca2+ inunda la neurona postsináptica. Estos diferentes
tipos de respuesta al Ca2+ activan selectivamente diferentes tipos de enzimas. En
lugar de las cinasas que son activadas por [Ca2+]i elevadas, los aumentos modestos y
prolongados del [Ca2+]i activan proteína fosfatasas, enzimas que extraen grupos
fosfato de las proteínas. Por lo tanto, si la PLP incorpora grupos fosfato, la DLP
aparentemente los extrae. De hecho, la evidencia bioquímica indica que los
receptores de AMPA son desfosforilados en respuesta a la estimulación que induce la
DLP (fig. 25-14). Por otra parte, la inducción de DLP en el hipocampo también puede
asociarse a la internalización de receptores AMPA en la sinapsis. Por lo tanto, parece
que la PLP y la DLP reflejan la regulación bidireccional tanto de la fosforilación
como de los receptores de AMPA postsinápticos.
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Tráfico de receptores del 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.

FIGURA 25-14
Modelo que representa cómo el Ca2+ puede iniciar tanto la potenciación a largo plazo (PLP) como la
depresión a largo plazo (DLP) en el hipocampo. La estimulación a una frecuencia elevada (HFS, high-
frequency stimulation) produce PLP al producir un gran aumento de [Ca2+]. La estimulación a baja frecuencia
(LFS, low-frequency stimulation) produce DLP al producir un pequeño aumento de [Ca2+]. (Adaptado de Bear
y Malenka, 1994, fig. 1.)
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FIGURA 25-15
Modelo del cartón de huevos para el tráfico de receptores 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)
Potenciación a largo plazo (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) Depresión a largo plazo (DLP).
Se destruye parte de PSD-95, con lo que disminuye la capacidad sináptica de los receptores de AMPA. e)
Nueva situación estable tras la DLP.

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. Mientras no se modifique el tamaño del cartón, la transmisión
sináptica es estable, incluso si continuamente sustituimos cada uno de los huevos (fig.
25-15).

La PLP estable necesita que aumentemos el tamaño del cartón y que
proporcionemos más huevos. Los detalles de cómo ocurre esto a un nivel molecular
siguen siendo un área de investigación activa, y las conclusiones de hoy pueden ser
anuladas por los experimentos de mañana. Sin embargo, existen evidencias de que
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una proteína denominada PSD-95 (una proteína de densidad postsináptica 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. Además, hay evidencias de que los nuevos huevos pueden ser
receptores de AMPA que contienen una subunidad característica denominada GluR1.
La PLP puede 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 25-16
Modificaciones sinápticas bidireccionales en el área IT del humano. Se mantuvieron in vitro cortes de
corteza temporal humana resecados 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
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estimulación a 1 Hz produjo depresión a largo plazo, mientras que la estimulación a 100 Hz produjo
potenciación a largo plazo. (Adaptado de Chen et al., 1996.)

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 y 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, incluida el área IT donde se
crean los recuerdos de las caras familiares (fig. 25-16). 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.)
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FIGURA 25-17
La potenciación a largo plazo en CA1 inducida mediante aprendizaje. En este experimento se implantaron
electrodos en el hipocampo de la rata para controlar la fuerza de la transmisión sináptica antes y después del
entrenamiento de evitación inhibitoria. a) La rata se coloca en una caja dividida por una puerta cerrada que
separa el lado iluminado del lado oscuro. Cuando la puerta se abre, la rata se va al lado oscuro para evitar la
luz. En el lado oscuro, se aplica a la rata una descarga en los pies. Para la prueba de la creación de una huella
de memoria se puede medir el tiempo que tarda la rata en volver a entrar en el lado oscuro en diversos
momentos después de la experiencia inicial. b) Los registros de la transmisión sináptica en el área CA1
mostraron evidencias de PLP cuando se formó este tipo de recuerdo. (Adaptado de Whitlock et al., 2006.)
PEPS, potencial excitador postsináptico.

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! Un
abordaje ha sido insertar electrodos estimulantes de registro en el hipocampo y
usarlos para monitorizar el estado de las transmisiones sinápticas durante el
aprendizaje. Debido a la naturaleza distribuida de la memoria, la eficacia de este
abordaje requirió un uso de un tipo de aprendizaje particularmente robusto llamado
evitación inhibitoria. En este experimento una rata aprende a asociar un lugar (el
lugar oscuro de una caja) con una experiencia aversiva (una descarga eléctrica en las
patas) (fig. 25-17 a). Los animales de todos los tipos, desde moscas a humanos,
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aprenderá a evitar el lugar donde recibieron la descarga sólo después de una
exposición (dependiendo, por supuesto, de la intensidad de la descarga). Este tipo de
aprendizaje no es sutil, ni son los patrones de activación hipocámpica los que lo
producen. La activación generalizada del hipocampo después del entrenamiento de
evitación inhibitoria dio a los investigadores la oportunidad de detectar cambios en la
transmisión sináptica de las sinapsis en las colaterales de Schaffer-CA1 y,
efectivamente, se observó PLP (fig. 25-17 b). En otros experimentos, exponiendo a
los animales a un ambiente nuevo sin aplicarles descargas eléctricas causó en cambio
DLP. Estos experimentos nos dicen que el aprendizaje induce PLP y DLP en las
sinapsis del hipocampo.

Otro enfoque ha sido ver si las moléculas implicadas en la PLP y la DLP también
están involucradas en el aprendizaje y la memoria. Por ejemplo, ambas formas de
plasticidad sináptica requieren la activación de la de los receptores NMDA. Para
evaluar el posible papel de los receptores NMDA en el hipocampo en el aprendizaje,
los investigadores inyectaron un bloqueador del receptor de NMDA en el hipocampo
de ratas en entrenamiento para la evitación inhibitoria. Este tratamiento evitó la
formación de un recuerdo de la experiencia aversiva. Estos experimentos se basaron
en estudios pioneros realizados por Richard Morris a finales de la década de 1980 en
la University of Edinburgh, en los que los bloqueadores de los receptores NMDA se
infundieron en el hipocampo de ratas mientras se las entrenaba en un laberinto de
agua (v. fig. 24-20). A diferencia de los animales normales, estas ratas no
consiguieron aprender las reglas del juego o la ubicación de la plataforma de salida.
Este hallazgo proporciona la primera evidencia de que los procesos dependientes del
receptor NMDA están implicados en la memoria.

Un nuevo y revolucionario enfoque de las bases moleculares 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
conducta podían conectarse mediante manipulación genética en animales de
experimentación. Este método ya se había intentado con éxito en organismos
sencillos como la mosca de la fruta (cuadro 25-5), pero no en los mamíferos. En su
primer experimento en ratones, Tonegawa, Alcino Silva y su equipo «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. La PLP, la DLP y el aprendizaje tienen sin duda muchos
requerimientos comunes.

 CUADRO 25-5  M U Y  I N T E R E S A N T E

Mutantes de la memoria
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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 el papel de algunas
proteínas sea único en relación con el aprendizaje y la memoria. Sobra 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. Esta es precisamente la estrategia que Seymour
Benzer, Yadin Dudai y su equipo, 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 entrenarlas, alejándose cuando percibían
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 se seleccionan según las deficiencias de comportamientos. La primera
mutante que presentó una deficiencia de aprendizaje bastante específica se describió en 1976 y se llamó
Dunce. Posteriormente, se describieron otras mutantes con déficit de memoria, a las que se asignó
nombres de verduras, como Nabo 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 intracelular.

En estos primeros estudios realizados en 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 permitido 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 su equipo 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 (PLP). 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 de la memoria justo igual que sus primos lejanos Dunce, Nabo y Col.

¿Vamos a concluir que las proteínas perdidas en estos mutantes son las escurridizas «moléculas de
memoria»? No. Todos estos mutantes muestran otras deficiencias funcionales, 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.

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 y cols. encontraron
una manera de limitar la deleción genética de receptores de NMDA a la región CA1
en el ratón, empezando a la edad de unas 3 semanas. Estos animales mostraron 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.
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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.

Homeostasis sináptica
La plasticidad sináptica está muy extendida en el cerebro, y el análisis de los
neurocientíficos teóricos ha revelado que este puede presentar un problema. Para
ilustrarlo, vamos a considerar el fortalecimiento sináptico de Hebb. Las sinapsis se
potencian cuando están activas al mismo tiempo que su neurona diana postsináptica.
Como se someten a PLP, estas sinapsis ejercen más influencia en la célula
postsináptica, por lo que es más probable que respondan causando de ese modo aún
más potenciación de todas las sinapsis que están activas al mismo tiempo. Las
simulaciones informáticas muestran que con el tiempo todas las sinapsis en la
neurona se potencian, y la selectividad para el estímulo se perderá. Un problema
similar puede surgir con el debilitamiento sináptico: al reducir la actividad
postsináptica, la DLP hace sinapsis con más probabilidad de ser debilitadas hasta que
finalmente desaparecen. Por lo tanto, la plasticidad sináptica puede conducir a la
inestabilidad de las respuestas neuronales. Como aprendimos en el capítulo 15,
homeostasis es el término utilizado para describir los procesos de regulación que
mantienen el entorno interno del organismo dentro de un intervalo fisiológico
adecuado. Debe haber mecanismos homeostásicos que proporcionen estabilidad y
mantengan los «pesos» sinápticos dentro de un intervalo dinámico útil. Vamos a
tratar dos de estos mecanismos aquí.

Metaplasticidad. Recuerde el gráfico de la figura 25-13. Muestra que la activación
débil del receptor NMDA provoca DLP y la activación fuerte del receptor NMDA
provoca PLP. En algún nivel de la activación moderada del receptor NMDA, entre la
requerida para la DLP y para la PLP, no existe un cambio neto. Este valor se
denomina umbral de modificación sináptica. La teoría BCM propone que el valor del
umbral de modificación se ajusta dependiendo de la historia de la actividad
postsináptica integrada. Por lo tanto, cuando la actividad aumenta, tal vez debido a
demasiada de PLP, el umbral de modificación aumenta, haciendo más difícil producir
PLP. Por el contrario, si caen los niveles de actividad, tal vez debido a un exceso de
DLP, el umbral de modificación se reduce, haciendo menos probable la DLP y más
probable la PLP. Este concepto general, que las reglas de la plasticidad sináptica
cambian en función de la historia de la actividad celular o sináptica, se llama meta-
plasticidad. Las simulaciones informáticas muestran que los ajustes en curso del
valor del umbral de modificación aseguran que las modificaciones sinápticas están
obligadas a mantener la selectividad de los estímulos neuronales y la memoria.
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FIGURA 25-18
Deslizamiento del umbral de modificación. Los experimentos en los que se reduce la actividad cortical
durante varios días revelan un cambio en la curva que relaciona la frecuencia de estimulación con la depresión
a largo plazo (DLP) y la potenciación a largo plazo (PLP). La reducción de la actividad favorece PLP sobre
DLP, mientras que el aumento de la actividad favorece la DLP sobre la PLP. Este cambio se explica en parte
por los cambios en la composición de subunidades de los receptores NMDA. Estos receptores con más NR2B
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admiten más Ca2+. PEPS, potencial excitador postsináptico. (Adaptado de Bear, 2003.)

La investigación inspirada en la teoría de BCM ha confirmado la existencia de
metaplasticidad. Aunque los mecanismos que contribuyen a la variación del umbral
de modificación son muchos y diversos, uno parece tener ajustes en la composición
molecular de los receptores NMDA. Los receptores de NMDA se componen de
cuatro subunidades: dos subunidades NR1 y dos subunidades NR2. En muchas
sinapsis en la corteza cerebral, dos tipos de subunidades NR2 se utilizan para
construir el receptor: NR2A y NR2B. La relación de NR2A con subunidades de
NR2B determina las propiedades del receptor, incluyendo cuánto Ca2+ puede pasar y
qué enzimas intracelulares están activadas. La PLP se ve favorecida cuando en la
sinapsis se expresan más receptores que contienen NR2B, mientras que la DLP es
favorecida cuando se expresan más receptores que contienen NR2A. La relación de
NR2A y receptores que contienen NR2B depende, en parte, de la abundancia relativa
de estas proteínas en la neurona. La investigación ha demostrado que después de un
período de alta actividad cortical, los valores de NR2A aumentan y los de NR2B
disminuyen, promoviendo la DLP sobre la PLP. Por otro lado, aumentan los niveles
de NR2B y los de NR2A disminuyen después de un período de baja actividad
cortical, lo que promueve la PLP sobre la DLP (fig. 25-18).

Estos cambios en la composición de la subunidad del receptor de NMDA se
producen relativamente despacio, en el transcurso de horas, presumiblemente debido
a que dependen de la síntesis de nuevas subunidades de proteínas.

Escala sináptica. En una serie clásica de experimentos realizados en la década de
1930, el eminente fisiólogo Walter Cannon (presentado en el capítulo 18) mostró que
cortar el nervio a un músculo conduce a un aumento en la excitabilidad eléctrica y la
sensibilidad del músculo a la ACh, el neurotransmisor de la unión neuromuscular.
Este fenómeno, llamado hipersensibilidad por denervación, más tarde se demostró
ser una respuesta generalizada de neuronas a la pérdida de entrada sináptica. No
obstante, la denervación no es necesaria para inducir la hipersensibilidad. Una
respuesta similar se produce si los receptores del neurotransmisor están bloqueados
farmacológicamente o si los músculos o las neuronas son silenciados eléctricamente
con tetrodotoxina (TTX). Cannon sugirió que probablemente represente una respuesta
homeostásica de las células excitables a la pérdida de entrada.

Un fenómeno análogo se produce en las neuronas corticales después de
manipulaciones de la entrada sináptica general. Cuando las neuronas corticales son
silenciadas con TTX, aumenta su excitabilidad eléctrica, como lo hace la fuerza de la
sinapsis excitadora que inciden en ellas. Pero ¿qué tiene que ver este ajuste bruto de
la fuerza sináptica con los patrones cuidadosamente afinados de pesos sinápticos que
han almacenado recuerdos? Gina Turrigiano y cols. de la Brandeis University
descubrieron que las diferencias relativas en la fuerza de las sinapsis en una neurona
no se han modificado, incluso si los niveles suben o bajan; es decir, la neurona se
ajusta multiplicando (o dividiendo) los valores de todos los pesos sinápticos por el
mismo número. Este ajuste de absoluta eficacia sináptica que preserva la distribución
relativa de pesos sinápticos se llama escala sináptica.

Al igual que con metaplasticidad, múltiples mecanismos contribuyen a la escala
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sináptica. Uno parece usar el Ca2+ que entra en cuerpo celular a través de canales
Ca2+ dependientes de voltaje y de la activación de la cinasa IV dependiente de calcio-
calmodulina (CaMKIV, un pariente próximo de la CaMKII) para regular la expresión
génica. Un período de la actividad elevada aumenta la expresión de genes
dependiente de CaMKIV, mientras que disminuye un período de inactividad. La
consecuencia final de estos cambios en la expresión génica es la eliminación o
inserción de receptores de glutamato en las sinapsis expandida por toda la célula
(tanto los receptores de NMDA como AMPA). Al igual que metaplasticidad, el
escalado se produce durante un período más largo (horas o días) que la inducción de
PLP o DLP (segundos o minutos). Este tiempo es necesario para la síntesis (o
degradación) de las proteínas necesaria para ajustar los puntos fuertes de los miles de
sinapsis que inciden en la neurona.
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FIGURA 25-19
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.

Con metaplasticidad y escalado, la neurona mantiene una tapa en la turbia
ebullición de la plasticidad sináptica en curso. Cuando la actividad es demasiado alta
durante demasiado tiempo, estos mecanismos entran en juego para promover la DLP
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y escalar hacia abajo el peso sináptico. Cuando la actividad es demasiado baja, se
promueve la PLP y se aumentan los pesos sinápticos. La función neuronal adecuada,
los cambios en la selectividad dependientes de la experiencia y el aprendizaje y la
memoria requieren un equilibrio adecuado entre cambio y estabilidad sináptica.

CONSOLIDACIÓN DE LA MEMORIA

Hemos visto 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 DLP y de la PLP, 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:

1. La fosforilación de una proteína no es permanente. Con el tiempo, los grupos
fosfato son eliminados, con lo que se borra el recuerdo.

2. Las propias moléculas de proteína 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.

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. 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
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vuelto a descender a un nivel bajo.
La CaMKII consta de 10 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. 25-19). Cada subunidad se configura como una navaja plegable, con 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 de la
navaja, pero sólo mientras exista un segundo mensajero. Cuando este 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 post-sinápticos. La idea
general de que una cinasa que se autofosforila podría almacenar información en la
sinapsis, propuesta inicialmente por John Lisman de la Brandeis University, se
denomina hipótesis del cambio molecular.

Proteincinasa M Zeta. Investigaciones recientes han implicado a un nuevo jugador
en el mantenimiento de la PLP y ciertas formas de memoria, la proteincinasa M Zeta
(PKMζ). El entusiasmo despertado sobre el papel de esta proteincinasa nace del
trabajo de Todd Sacktor en el Downstate Medical Center de la State University of
New York. Sacktor y su equipo han demostrado que una inyección intracerebral de
un pequeño péptido llamado ZIP, diseñado para inhibir específicamente la PKMζ,
puede borrar la PLP y los recuerdos establecidos muchos días antes de la inyección.
En pocas palabras, ZIP ataca a los recuerdos. Este descubrimiento intrigante sugiere
que la actividad persistente de la PKMζ mantiene cambios en la fuerza sináptica al
continuar fosforilando sus sustratos. Al inhibir temporalmente la cinasa, ZIP permite
que estos sustratos sean desfosforilados, eliminando por tanto la huella del recuerdo.

¿Cómo se convierte la PKMζ en persistentemente activa en respuesta a la
actividad sináptica? Un modelo actual sugiere que el ácido ribonucleico mensajero
(ARNm) para esta cinasa existe en la sinapsis, pero normalmente no se traduce en
proteínas. La activación sináptica fuerte y el correspondiente aumento de la [Ca2+]
inicia una explosión de síntesis de proteínas sinápticas y el nacimiento de nuevas
moléculas PKMζ. La PKMζ fosforila las proteínas sinápticas implicadas en la
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regulación del número de receptores AMPA y, además, las proteínas implicadas en la
regulación de la traducción del ARNm en la sinapsis. Al cambiar la traducción en
ausencia de un [Ca2+] elevado, los niveles de PKMζ se pueden reponer a pesar de la
degradación en curso de las moléculas de cinasa.

El borrado de la memoria con ZIP ha sido reproducido por varios laboratorios,
pero en este momento no está claro si actúa específicamente inhibiendo las PKMζ. Es
cierto, sin embargo, que desvelar el misterio de cómo ZIP funciona puede aumentar
de forma muy importante nuestra comprensión de los mecanismos de memoria.

Síntesis de proteínas y consolidación de la memoria
La idea de que la síntesis de proteínas es importante para la consolidación de la
memoria no es nueva. Se ha investigado ampliamente desde que en la década de 1960
se presentaron fármacos que inhiben selectivamente la unión de proteína a partir del
ARNm. Se pueden inyectar inhibidores de la síntesis de proteínas en los cerebros de
animales de experimentación cuando se enseña a estos 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.

Consideremos el ejemplo de la memoria de evitación inhibitoria (v. figura 25-17
a). Como hemos comentado, la memoria se crea en un único ensayo y se puede medir
por el grado en que una rata evita el lugar en el que recibió una descarga en las patas
(por lo general el lado oscuro de una caja con dos habitaciones separadas por una
puerta). Normalmente, esta memoria es muy estable y dura mucho tiempo (días a
semanas dependiendo de la intensidad del shock). Si se inyecta al animal un inhibidor
de la síntesis de proteínas poco antes del entrenamiento, el aprendizaje se produce
normalmente, tal como se mide por la evitación inmediata del animal del lado oscuro.
Sin embargo, esta memoria se desvanece en un día sin una nueva síntesis de
proteínas. Del mismo modo, la inhibición de la síntesis de proteínas en el momento
de un tétanos no tiene ningún efecto sobre la inducción de PLP en el hipocampo, pero
en lugar de días a meses de duración, la potenciación sináptica gradualmente
desaparece en pocas horas.

Marca y captura sináptica. Por lo que hemos aprendido hasta ahora, la formación
de la memoria inicialmente parece implicar la modificación rápida de las proteínas
sinápticas existentes. Estas modificaciones, tal vez con la ayuda de cinasas
persistentemente activas, trabajan contra los factores que eliminarían un recuerdo
(como rotación molecular). Es una batalla perdida, a menos que una nueva proteína
llegue a la sinapsis modificada y convierta el cambio temporal en la sinapsis en un
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cambio más permanente. Pero, ¿cómo hacen las proteínas necesarias para consolidar
los cambios sinápticos y los recuerdos para encontrar las sinapsis modificadas? Una
posible respuesta podría encontrarse en la serie de inteligentes experimentos
realizados a finales de la década de 1990 por Julietta Frey en Magdeburg (Alemania)
en colaboración con Richard Morris en Edinburgh (Escocia).

Frey había demostrado antes que la PLP causada por estimulación tetánica
«débil», que activa brevemente sólo un pequeño número de sinapsis, decae de nuevo
a la línea de referencia en 1 h o 2 h porque no consigue iniciar la síntesis de proteínas.
Por otra parte, los episodios repetidos de estimulación «fuerte», que reclutan un
mayor número de sinapsis, induce una DLP, ya que estimula la síntesis de nuevas
proteínas (fig. 25-20 a, b). Frey y Morris preguntaron si las proteínas recién
sintetizadas actuaron sólo en las sinapsis cuya actividad inició su síntesis.
Descubrieron que la ola de síntesis de proteínas iniciada por fuerte estimulación de
una entrada sináptica a una neurona del hipocampo también consolidaría la PLP
causada por la estimulación débil de una segunda entrada (fig. 25-20 c). Al parecer, la
estimulación débil dota a la sinapsis de una marca que les permite capturar las
proteínas recién sintetizadas que consolidan la PLP. Variando el intervalo entre el
estímulo débil y fuerte de las dos entradas, Frey y Morris fueron capaces de
determinar que la marca dura unas 2 h. De este modo, un hecho trivial que de otro
modo se olvida, como la cena del martes pasado, puede quedar grabada en la
memoria a largo plazo si dentro de 2 h se produce un hecho relevante que
desencadena una ola de nueva síntesis de proteínas, como el primer beso del amor de
su vida. El mecanismo molecular para la marca sináptica no ha sido completamente
definido, pero no debería sorprender que implique la fosforilación de proteínas
sinápticas por diversas cinasas, incluyendo la CaMKII y PKMζ.
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FIGURA 25-20
Marca y captura sináptica. a) La persistencia de potenciación a largo plazo (PLP) depende de si la
estimulación sináptica es lo suficientemente fuerte para provocar la síntesis de proteínas en la neurona
postsináptica. La estimulación débil induce PLP del potencial excitador postsináptico (PEPS) que decae con
rapidez. La estimulación fuerte induce la PLP y estimula la síntesis de proteínas que convierte un cambio
sináptico temporal en uno de larga duración. b) Dos entradas a la misma neurona se estimulan en alternancia.
La estimulación débil de la entrada 1 induce la PLP que normalmente desaparecería, pero que si es seguido 1
h más tarde por una fuerte estimulación de la entrada 2, la ola de nuevas proteínas puede ser capturada por las
sinapsis marcadas por la débil estimulación de la entrada 1. La oportuna llegada de nueva proteína convierte la
PLP de corta duración en una PLP de larga duración.

CREB 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 ARNm de un gen (v. fig. 2-9). 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), y regula la expresión de genes vecinos (fig. 25-21).
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
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fruta Drosophila melanogaster (v. cuadro 25-5).

FIGURA 25-21
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.

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 de
la fruta. Más interés tiene, no obstante, lo que observaron cuando producían moscas
que podían fabricar copias extra de CREB-1 de mosca (denominada dCREBa). 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.

Como ya sabemos, no todas las experiencias se recuerdan del mismo modo.
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Algunas se mantienen de forma permanentemente nuestras memorias. 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 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. Aunque se han descubierto compuestos que aumentan la consolidación de
la memoria, sus efectos secundarios han evitado que se conviertan en fármacos.
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.

FIGURA 25-22
Remodelación sináptica en la corteza cerebral durante el aprendizaje y la memoria. Esta ilustración
resume algunos de los cambios estructurales que se han observado en la neocorteza cuando los ratones son
expuestos a nuevos entornos sensoriales que son codificados en la memoria. (Adaptado de Hofer y Bonhoeffer
de 2010, fig. 1.)

Plasticidad estructural y memoria. ¿Cómo hace uso la sinapsis de la aparición
oportuna de la expresión génica y la llegada de una nueva proteína? Una posibilidad
es que las proteínas nuevamente sintetizadas (como el PKMζ) cambien la síntesis de
proteínas sinápticas locales para mantener el cambio sináptico. Sin embargo, para
explicar el hecho de que el bloqueo de la síntesis de proteínas no consiga alterar los
recuerdos ya consolidados, tendríamos que postular además que estas proteínas recién
sintetizadas tienen una vida lo suficientemente larga para sobrevivir a la inhibición
temporal de la síntesis de proteínas.

Otra posibilidad es que la huella a largo plazo de la nueva síntesis de proteínas es
la construcción (o demolición) de las sinapsis. El trabajo con la especie de
invertebrado Aplysia ha demostrado que algunos tipos de memoria de largo plazo
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(pero no a corto plazo) puede causar la duplicación del número de sinapsis realizadas
por algunas neuronas.

¿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 la
naturaleza distribuida de la memoria. Uno de los métodos ha sido comparar la
estructura cerebral de animales que pueden aprender con la de animales que tienen
pocas posibilidades de hacerlo. Por ejemplo, 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 %. Muy recientemente, los avances en microscopía y métodos para marcado de la
célula (v. cuadro 2-1) han permitido a los investigadores observar la misma neurona
en ratones vivos en el transcurso de muchos días. La alteración del entorno visual o
táctil estimula la formación de nuevas espinas dendríticas, sitios importantes de la
transmisión sináptica excitatoria, en la corteza visual y somatosensorial,
respectivamente (fig. 25-22). A medida que se incrementa la exposición a este nuevo
entorno, estas nuevas sinapsis se hacen más grandes y otras sinapsis de las mismas
dendritas son eliminadas, como sería de esperar si los mecanismos de la PLP y la
DLP trabajaran para codificar un recuerdo. Las nuevas espinas pueden encogerse si se
devuelve al animal al entorno original pero no desaparecen, en consonancia con la
interpretación de que estas espinas persistentes contribuyen a la formación de
recuerdos a largo plazo del ambiente alterado.

Es importante reconocer que la plasticidad estructural del cerebro adulto está
limitada. 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 sistema
nervioso central 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.

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.
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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.

 P A L A B R A S  C L AV E

Adquisición de la memoria
consolidación de la memoria
memoria distribuida
potenciación a largo plazo (PLP)
circunvolución dentada
asta de Ammon
CA3
CA1
vía perforante
colaterales de Schaffer
tétanos
especificidad de la entrada
cooperatividad
teoría BCM
depresión a largo plazo (DLP)
impulso dependiente de la plasticidad
metaplasticidad
escala sináptica

Consolidación de la memoria
hipótesis del cambio molecular
proteína de unión a elementos de respuesta al AMP cíclico (CREB)
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 P R E G U N T A S  D E  R E V I S I Ó N

1.  ¿Cuál es la correlación celular más común de la formación de la memoria
en la corteza cerebral?
¿Qué nos dice esto sobre cómo se almacenan los recuerdos?

2.  ¿Cómo se explica la degradación sutil de la memoria a medida que
mueren las neuronas durante toda la vida?

3.  ¿Cómo puede la depresión a largo plazo contribuir a la memoria?
4.  Dibuje el circuito trisináptico del hipocampo.
5.  ¿Cómo pueden los mecanismos de la potenciación a largo plazo servir a

la memoria asociativa?
6.  ¿Qué propiedad del receptor NMDA lo hace muy adecuado para detectar

la coincidencia en la actividad presináptica y postsináptica? ¿Cómo podría
la entrada de Ca2+ a través del receptor de NMDA iniciar tanto la PLP y la
DPL en el CA1 y la neocorteza?

7.  Compare metaplasticidad y escala sináptica.
8.  En H.M y R.B. (v. cap. 24), la destrucción del hipocampo parece haber

deteriorado el mecanismo que «fija» los nuevos recuerdos en la
neocorteza. Proponga un mecanismo que implique CREB explicando por
qué esto es factible.
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A1   V. 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   V. acetilcolina.
ácido desoxirribonucleico   V. 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   V. 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.

actividad en estado de reposo   Actividad en el cerebro durante el estado de vigilia
en reposo.

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 esta 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 trifosfato de adenosina

(ATP) en monofosfato de adenosina cíclico (AMPc), que es un segundo
mensajero.

ADN (ácido desoxirribonucleico)   Molécula de cadena doble formada por cuatro
ácidos nucleicos que contiene las instrucciones genéticas 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. V. 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.
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afasia de Wernicke   Trastorno del lenguaje caracterizado por un habla fluida pero
una comprensión pobre.

aferente   Se dice del axón que se dirige hacia una determinada estructura y la
inerva. La inervación aferente implica que la estructura que inerva envía
información hacia la neurona. V. 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. V. 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   V. monofosfato de adenosina cíclico.
amplificador coclear   Células ciliadas 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 ciliadas
que transducen la rotación.

AMS   V. área motora suplementaria.
anabolismo   Biosíntesis de moléculas orgánicas a partir de precursores nutritivos;

también recibe el nombre de metabolismo anabólico. V. también catabolismo.
analgesia   Ausencia de la sensación normal de dolor.
análisis cuántico   Método para determinar cuántas 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. V. también catión.
anomia   Trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad

de reconocer o recordar los nombres de las cosas.
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anorexia   Pérdida anormal del apetito.
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 genéticamente.
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). Hay una incapacidad para emitir palabras.
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. Hay una incapacidad de comprensión del lenguaje.

área hipotalámica lateral   Se conoce como centro del hambre.
área IPL   V. corteza intraparietal lateral.
área IT   Área de la neocorteza, en la superficie inferior del lóbulo temporal, que

forma parte de la corriente 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 de la neocorteza, 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 de la neocorteza, 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.

ARN mensajero (ARNm)   Molécula formada por cuatro ácidos nucleicos que lleva
las instrucciones genéticas 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
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celulares de las neuronas.
asta de Ammon   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.
atención de abajo-arriba   Atención dirigida reflexivamente a un estímulo externo

saliente; también llamada atención exógena.
atención de arriba-abajo   Atención dirigida voluntariamente por el cerebro para

cumplir un objetivo funcional; también llamada atención endógena.
atonía   Ausencia de tono muscular.
ATP   V. trifosfato de adenosina.
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   Terminal nerviosa 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 núcleo subtalámico

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 GABAA 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. La glía forma parte de esta barrera.

bases neuronales de la conciencia   Los fenómenos neuronales mínimos suficientes
para un percepto consciente determinado.

bastón fotorreceptor   Fotorreceptor de la retina que contiene rodopsina y está
especializado en niveles bajos de luz. V. también cono fotorreceptor.

benzodiazepina   Clase de fármacos de efectos sedantes y anticonvulsivos que
reducen la ansiedad y actúan como relajantes musculares; realizan estas acciones
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uniéndose a los receptores de GABAA 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 trifosfato de adenosina como fuente de energía.
bomba iónica   Proteína que transporta iones a través de una membrana a expensas

de energía metabólica.
botón terminal   Región 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 Ammon en el hipocampo que recibe aferencias de las

neuronas de la región CA3.
CA3   Región del asta de Ammon 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.

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
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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.

canalrodopsina-2 (ChR2)   Canal catiónico sensible a la luz, aislado por primera
vez en algas verdes, que puede expresarse en las neuronas y utilizarse para
controlar su actividad usando la luz.

canalopatía   Enfermedad genética humana causada por alteraciones de la estructura
y la función de los canales iónicos.

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 fotorreceptores externos   Capa de la retina más alejada del
centro del ojo que contiene los elementos de los fotorreceptores sensibles a la luz.

capa koniocelular   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 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 fotorreceptores.

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 la prolongación nerviosa y las sinapsis
entre los fotorreceptores, 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 la prolongación nerviosa
y las sinapsis entre las células bipolares, las células amacrinas y las células
ganglionares.

1359



cápsula   Conjunto de axones que conectan el cerebro con el tronco cerebral.
cápsula interna   Un gran conjunto de axones que conectan el telencéfalo con el

diencéfalo.
cascada de segundos mensajeros   Proceso en múltiples 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. V. también
anabolismo.

catecolaminas   Los neurotransmisores dopamina, noradrenalina y adrenalina.
catión   Ion de carga positiva. V. también anión.
caudal   Referencia anatómica que significa hacia la cola, o posterior.
CCK   V. colecistocinina.
célula amacrina   Neurona de la retina ocular que proyecta sus prolongaciones

lateralmente en la parte interna de la capa plexiforme.
célula bipolar   En la retina, célula que conecta los fotorreceptores 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 ciliada   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 ciliada externa   Célula auditiva receptora del oído interno que se localiza
más alejada del modiolo que los bastones de Corti.

célula ciliada interna   Célula auditiva que se localiza entre el modiolo y los
bastones de Corti; transductor primario del sonido en una señal electroquímica.

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 cerebeloso 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 forma el axón del nervio óptico.
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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 la 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 lo 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 prolongaciones
nerviosas 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 gran 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 hipotálamo-hipofisaria para estimular o inhibir la liberación de hormonas
por parte de la adenohipófisis.

célula piramidal   Neurona que se caracteriza por un cuerpo celular piramidal y un
árbol dendrítico alargado; se encuentra en la corteza cerebral.

célula precursora neuronal   Neurona inmadura antes de la diferenciación celular.
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célula simple   Neurona de la corteza visual primaria que tiene un campo receptor
selectivo de orientación alargada con regiones ON y OFF distintas.

células de red   Neuronas en la corteza entorrinal que tienen múltiples campos de
lugar dispuestos en forma de rejilla hexagonal.

células ganglionares retinianas intrínsecamente fotosensibles   Neuronas
sensibles a la luz en la capa de células ganglionares retinianas que transducen la
luz mediante el pigmento denominado melanopsina.

células madres pluripotentes inducidas   Células madre con el potencial de
diferenciarse en cualquier tipo de células, incluidas neuronas, que se transforman
mediante medios químicos a partir de células maduras obtenidas de una persona.

cerebelo   Estructura derivada del rombencéfalo, unida al tronco cerebral 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 hipotálamo-hipófisis   Sistema de vasos sanguíneos que

transportan hormonas hipofisótropas 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, incluidos los

orgánulos, pero excluido el núcleo.
citosol   Líquido acuoso del interior de la célula.
cóclea   Estructura ósea en espiral del oído interno que contiene las células ciliadas

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
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región CA1 del hipocampo. Las sinapsis de 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 cerebral.

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   Orgánulo que ordena y modifica químicamente las proteínas
que se entregan a las distintas partes de la célula.

complejo prosencefálico basal   Diversos núcleos colinérgicos del telencéfalo,
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 medible 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   V. 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
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eléctrica y con el voltaje por la ley de Ohm.
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.
conectoma   Diagrama detallado del cableado que permite a las neuronas conectar

unas con otras mediante sinapsis.
conjuntiva   Membrana que se dobla desde los párpados hacia atrás y se une a la

esclerótica del ojo.
conjunto de motoneuronas   Todas las motoneuronas alfa que inervan las fibras de

un mismo músculo esquelético.
cono axónico   Abultamiento del axón en el punto en que se une al soma.
cono de crecimiento   Punta especializada de una prolongación nerviosa en

crecimiento.
cono fotorreceptor   Fotorreceptor 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. V. también
bastón fotorreceptor.

consciencia   Percatarse de los estímulos externos, los pensamientos internos y los
sentimientos.

consolidación de la memoria   El proceso mediante el que los recuerdos a corto
plazo que duran horas a días son convertidos en recuerdos a largo plazo con una
duración de semanas a años.

consolidación de sistemas   Transformación de una huella de memoria hipocámpica
temporal en un engrama permanente en la neocorteza.

consolidación sináptica   Transformación de la información sensorial en una huella
de memoria temporal en el hipocampo.

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 y la
resistencia interna.

contralateral   Referencia anatómica que significa en el lado opuesto de la línea
central.

cooperación   Propiedad de la potenciación a largo plazo (PLP) que refleja la
necesidad de que diversas informaciones se mantengan activas al mismo tiempo
durante un tétanos para poder inducir PLP. V. también potenciación a largo
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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   Mecanorreceptor 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

fotorreceptores 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 cingulada anterior   Región de la corteza cerebral, anterior a la rama

descendente del cuerpo calloso, que guarda relación con la fisiopatología de los
trastornos del estado de ánimo.

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 de la neocorteza que recibe información sobre el
gusto procedente del núcleo medial ventroposterior.

corteza intraparietal lateral   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 de la neocorteza por el surco rinal.

corteza parahipocámpica   Región cortical del lóbulo temporal medial que se
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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 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   V. hormona liberadora de corticotropina.
crisis generalizada   Actividad neural patológicamente elevada y sincrónica que se

propaga hasta englobar ambos hemisferios. V. también crisis parcial.
crisis parcial   Actividad nerviosa sincrónica patológicamente intensa que se

mantiene localizada en una región relativamente pequeña del cerebro. V. 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 los hemisferios cerebrales.
cuerpo celular   Región central de la neurona que contiene el núcleo; también

recibe el nombre de soma o pericarion.
 
DA   V. dopamina.
DAG   V. diacilglicerol.
dendrita   Prolongación nerviosa especializada en recibir aferencias sinápticas de

otras neuronas.
densidad postsináptica   Diferenciación de la membrana postsináptica donde se
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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 una raíz dorsal 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).

deterioro específico del lenguaje   Retraso en el dominio del lenguaje en ausencia
de pérdida auditiva o retrasos del desarrollo generales.

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.

dislexia   Dificultad para aprender a leer a pesar de una inteligencia y enseñanza
normales.

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. V. 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. V.
también división parasimpática.

DLP   V. depresión a largo plazo.
DNMS   V. prueba de discernimiento diferido de la muestra. Tarea de
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comportamiento en la que los animales son entrenados para desplazar uno o dos
objetos alternativos que no concuerdan con los previamente vistos en el objeto
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   V. 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. La

información debe ir de la neurona a la estructura que inerva. V. 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 (HHS)   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 HHS   V. 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.
emociones básicas   Un pequeño grupo de emociones que se cree que son

experiencias únicas innatas y universales entre culturas.
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
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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. V. 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.
escala sináptica   Ajuste del ancho de una célula en la fuerza de las sinapsis que se

da como respuesta a un cambio en la tasa de impulsos media de la neurona
postsináptica.

especificidad de una entrada (input)   Propiedad de la plasticidad sináptica cuyo
objetivo es que las modificaciones inducidas por la estimulación de una entrada a
una neurona no se extienda a otras entradas no estimuladas de la misma neurona.

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 ciliadas del
oído interno.
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estimulación tetánica   Tipo de estimulación repetitiva.
estrabismo   Alteración por la que los ojos no están perfectamente alineados.
estría vascular   Endotelio especializado que se extiende por una pared de la rampa

media y que es responsable de la secreción de endolinfa.
estriado   Término genérico para el núcleo 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 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. V. 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   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 transcripción   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
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.
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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 la neocorteza 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 pontorreticuloespinal   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 alfa.

fibra intrafusal   Fibra muscular especializada del interior de un huso muscular que
recibe inervación motora de las motoneuronas gamma.

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
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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.

fisiopatología   Fisiología anormal que causa los síntomas de la enfermedad.
flexión   Dirección del movimiento que cierra una articulación.
flexor   Músculo que causa flexión cuando se contrae.
fonemas   Conjunto de sonidos distintos utilizados en una lengua.
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 monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) y monofosfato de guanosina
cíclico (GMPc).

fosfolipasa C (PLC)   Enzima que escinde el fosfolípido de membrana
fosfatidilinositol-4,5-difosfato en el segundo mensajero diacilglicerol (DAG) e
inositoltrifosfato (IP3).

fosforilación   Reacción bioquímica en la que se transfiere un grupo fosfato (PO4
2+)

desde el trifosfato de adenosina (ATP) a otra molécula. La fosforilación de las
proteínas por las proteincinasas cambia su actividad biológica.

fotorreceptor   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 humanos la
fóvea sólo contiene fotorreceptores 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   V. hormona estimuladora del folículo.
fuerza de conducción iónica   Diferencia entre el potencial de membrana real, Vm,

y el potencial de equilibrio iónico, Eion.
 
GABA   V. 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.
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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 ciliadas 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.

genoma   Contenido total del material genético de un organismo (o una especie).
genotipo   Toda la información de características genéticas específicas de un animal

o persona.
ghrelina   Péptido secretado por las células del estómago que estimula el apetito

activando las neuronas orexígenas del hipotálamo.
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; está formado por segmentos externos (GPe) e internos (GPi).
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   V. monofosfato de guanosina cíclico.
GnRH   V. 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.

gustación   Sentido del gusto.
 
habituación   Tipo de aprendizaje no asociativo que se traduce en una disminución

de las respuestas conductuales a una estimulación repetida.
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habla   Lenguaje hablado.
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

corticoespinales.
haz prosencefálico medial   Haz de axones de gran tamaño que atraviesa el

hipotálamo y lleva fibras eferentes procedentes de las neuronas dopaminérgicas,
noradrenérgicas y serotoninérgicas del tronco cerebral 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.
hibridación in 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 humanos, el hipocampo está en el lóbulo temporal y tiene
funciones importantes en el aprendizaje y la memoria y la regulación del eje
hipotalámico-hipofisario.

hipotálamo   Parte anterior del diencéfalo. Interviene en el control del sistema
nervioso autónomo y la hipófisis.

hipótesis de la deficiencia de serotonina   La idea de que la agresión está
inversamente relacionada con la actividad serotoninérgica.

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
genética 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 autofosforilación, 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.
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hipótesis del glutamato en la esquizofrenia   Hipótesis que sugiere que la
esquizofrenia estácausada 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 homeostásticos.

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.
homeostasis   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)   V. 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   V. 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.

impulso dependiente de la plasticidad   Modificación bidireccional de la fuerza
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sináptica inducida por la variación del tiempo relativo de los impulsos sinápticos
y presinápticos.

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. V. también obesidad.

inervación   Provisión de la entrada sináptica a una célula o conjunto de células.
inflamación   respuesta natural de protección de los tejidos a los estímulos nocivos.

Los signos más importantes incluyen calor, irritación y dolor.
inhibición recíproca   Proceso por el cual la contracción de un grupo de músculos

se acompaña de la relajación de los músculos antagonistas.
inhibición por cortocircuito   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 por cortocircuito en las sinapsis excitadoras.

ingeniería genética   Manipulación del genoma de un organismo mediante la
inserción o deleción de ADN.

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 obsesivocompulsivo.

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.

ínsula   Corteza cerebral, también conocida como corteza insular, que se encuentra
dentro del surco lateral, entre los lóbulos temporal y parietal.

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   V. inositol-1,4,5-trifosfato.
ipsilateral   Referencia anatómica que significa en el mismo lado respecto de la
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línea central.
iris   Músculo circular pigmentado que regula el tamaño de la pupila del ojo. Este

músculo tiene dos tipos de fibra diferente, radial y circular.
ISRS   V. 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 ciliadas en el interior del órgano de Corti.

lateral   Referencia anatómica que significa alejado de la línea media.
LCR   V. 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.
lenguaje   Sistema para comunicar información que utiliza palabras o signos

combinados según unas reglas gramaticales.
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 = gV. Como la conductancia eléctrica es la inversa de la
resistencia (R), la ley de Ohm también se puede escribir como V = IR.

línea media   Línea invisible que divide 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 cerebral
en los mamíferos, propuesta por Broca como un lóbulo del cerebro.

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 coeruleus   Pequeño núcleo que se localiza bilateralmente en el puente. Usa
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noradrenalina como neurotransmisor y sus neuronas se proyectan ampliamente a
todos los niveles del sistema nervioso central.

 
M1   Corteza motora primaria, área 4.
MAC   V. molécula de adhesión celular.
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 ciliadas transducen la inclinación
de la cabeza y la aceleración.

magnetoencefalografía (MEG)   Determinación de la actividad eléctrica generada
por el cerebro y registrada para detectar fluctuaciones magnéticas asociadas con
sensores que rodean el cuero cabelludo.

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 de prioridad   Un mapa del espacio visual que muestra las localizacones
donde la atención debe dirigirse según la prominencia de los estímulos o el
impulso cognitivo.

mapa de prominencia   Mapa del espacio visual que destaca las localizaciones de
objetos destacados.

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.

mecanorreceptor   Cualquier receptor sensorial especializado en la recepción de
estímulos mecánicos, como las células ciliadas 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.
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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 orgánulos 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 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.
memoria distribuida   La idea de que los recuerdos están codificados por

numerosas modificaciones sinápticas extendidas por muchas neuronas, no por
una sola sinapsis o célula.

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.

metaplasticidad   modificación dependiente de la actividad de las reglas de
plasticidad sináptica.

método de unión a ligando   Método que usa ligandos receptores radiactivos
(agonistas o antagonistas) para localizar los receptores de los neurotransmisores.

método de fijación del voltaje de la membrana (patch-clamp)   Dispositivo que
permite a un investigador mantener el potencial de membrana constante mientras
mide las corrientes a través de la membrana.

MGP   V. materia gris del periacueducto.
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microelectrodo   Sonda usada para medir la actividad eléctrica de las células. Los
microelectrodos poseen una punta muy fina y se pueden 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.

microiontoforesis   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 axoplasmático.

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   Orgánulo responsable de la respiración celular. Las mitocondrias
generan trifosfato de adenosina usando la energía producida por la oxidación de
los alimentos.

modelo de consolidación de la memoria   Una alternativa al modelo estándar de
consolidación de la memoria en el que el hipocampo participa de forma
indefinida en el almacenamiento de memoria junto con la neocorteza; en este
modelo, cada vez que un recuerdo episódico se recuerda en un nuevo contexto, se
forma una nueva huella de memoria.

modelo de consolidación   estándar de la memoria   Explicación de la formación
de la memoria en la que el hipocampo procesa la información sensorial, que
luego se transfiere a la neocorteza para su almacenamiento permanente.

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 (MAP)   Molécula de la superficie de la célula que
hace que las células se adhieran unas a otras.

monofosfato de adenosina cíclico (AMPc)   Segundo mensajero formado a partir
del trifosfato de adenosina por acción de la enzima adenilato ciclasa.
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monofosfato de guanosina cíclico (GMPc)   Segundo mensajero formado a partir
del trifosfato de guanosina por acción de la enzima guanilato ciclasa.

monogamia   Comportamiento de emparejamiento en el que dos individuos
establecen una relación estrecha que incluye el emparejamiento exclusivo o casi
exclusivo entre ellos.

motoneurona   Neurona que establece sinapsis con una célula muscular y causa
contracción muscular.

motoneurona alfa   Neurona que inerva las fibras extrafusales del músculo
esquelético.

motoneurona gamma   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.
 
neocorteza   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 vestibular auditivo   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
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visceromotores parasimpáticos preganglionares.
nervios craneales   Doce pares de nervios que se originan en cada lado del tronco

cerebral 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 prolongaciones nerviosas.
neurona   espejo   Neurona de la corteza cerebral que genera un impulso cuando un

animal realiza un acto motor y cuando el animal simplemente observa el mismo
acto realizado por otro individuo.

neurona espinal   Neurona que posee espinas dendríticas.
neurona multipolar   Neurona que posee tres o más prolongaciones nerviosas.
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 cerebral) 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 prolongación nerviosa.
neuronas no espinales   Neuronas que carecen de espinas dendríticas.
neurotransmisor   Sustancia química que libera un elemento presináptico cuando
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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.

NGL   V. núcleo geniculado lateral.
NGM   V. núcleo geniculado medial.
nociceptor   Cualquier receptor especializado en la captación de estímulos

potencialmente dañinos; puede inducir sensación de dolor.
nodo 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   V. núcleo supraquiasmático.
núcleo   1) Orgánulo más o menos esférico 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)   El núcleo transmisor talámico principal del sistema
somático sensorial.

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   V. 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.
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núcleo del puente   Grupos de neuronas que mandan información desde la corteza
cerebral a la corteza cerebelosa.

núcleo del rafe   Grupos de neuronas serotoninérgicas que se disponen a lo largo de
la línea central del tronco cerebral 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 cerebral que recibe las aferencias gustativas
primarias.

núcleo intersticial del hipotálamo anterior (NIHA)   Grupos de cuatro neuronas
del área preóptica del hipotálamo anterior de los 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 sexual 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 cerebral 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 cerebral 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 luzoscuridad.

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. V. 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.
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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.

opiáceos   Una clase de fármacos, que incluye la morfina, la codeína y la heroína,
que pueden producir analgesia además de cambios en el estado de ánimo, mareo,
obnubilación, náuseas, vómitos y estreñimiento.

optogenética   Método que permite el control de la actividad neuronal, que consiste
en la introducción de genes exógenos en las neuronas que expresan los canales
iónicos de membrana que se abren en respuesta a la luz.

órgano de Corti   Órgano auditivo receptor que contiene células ciliadas, 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.

orgánulo   Estructura del interior de una célula rodeada por una membrana; son
ejemplos de orgánulos el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplasmático y
el aparato de Golgi.

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 de velocidad   En una serie de reacciones bioquímicas que llevan a

la producción de una determinada sustancia química, paso que limita la velocidad
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a la que esta sustancia se sintetiza.
patch-clamp (fijación del voltaje de la 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   V. fosfodiesterasa.
PEPS   V. 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 anorexígenos la colecistocinina (CCK),
la hormona estimulante de melanocitos Zα (αMSH) y transcripción regulada por
cocaína y anfetamina (CART).

péptido orexígeno   Péptido neuroactivo que estimula la conducta de alimentación;
son ejemplos de péptidos orexígenos el neuropéptido Y (NPY), el péptido
relacionado con el agutí (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   V. potencial inhibidor postsináptico.
PKA   V. proteincinasa A.
PKC   V. 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
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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   V. fosfolipasa C.
pliegues vocales   Dos bandas de músculos en el interior de la laringe, también

conocidos como cuerdas vocales, que vibran para producir la voz humana.
PLP   V. potenciación a largo plazo.
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.
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
subimpulso.

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   V. 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
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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 endococlear   La diferencia de voltaje entre la endolinfa y la perilinfa, de
unos 80 mV.

potencial postsináptico (PPS)   Cambio en el potencial de membrana postsináptico
debido a la acción presináptica de una sinapsis eléctrica o de un neurotransmisor
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 postsináptica 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 volea   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.

problema difícil (duro) de la consciencia   Es el problema de cómo y por qué
emerge la experiencia consciente subjetiva a partir de procesos físicos.

problemas fáciles de la consciencia   Fenómeno relacionado con la consciencia que
puede estudiarse mediante métodos científicos; a diferencia del problema difícil
de las bases neuronales de la experiencia consciente.

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.
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proteína fluorescente verde (GFP)   Proteína de una medusa que puede expresarse
en neuronas de mamíferos mediante una técnica de ingeniería genética, haciendo
que esas neuronas desprendan un color verde fluorescente cuando se iluminan
con la luz con la longitud de onda adecuada.

proteína G   Proteína incluida en la membrana que se une al trifosfato de guanosina
(GTP) o al trifosfato de adenosina (ATP) 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 y discernimiento no diferido

de la muestra   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 de la conducta.

puente   Parte del romboencéfalo rostral que se encuentra en posición anterior
respecto del cerebelo y el cuarto ventrículo.

punto de atención   La capacidad de la atención visual para cambiar a distintos
objetos, del mismo modo que un foco se mueve para explorar una habitación
oscura.

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.
quimiorreceptor   Cualquier receptor sensorial selectivo para sustancias químicas.
quimiorrepelente   Molécula difusible que actúa a cierta distancia para repeler los

axones en crecimiento.
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rabia   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 V. 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. V. también raíz anterior.

ratón transgénico   Ratón en el que se han introducido genes extra mediante
técnicas de ingeniería genética.

ratones knock-in   Ratón en el que se ha remplazado un gén por otro gen diseñado
en el laboratorio para que funcione de forma distinta.

ratones knockout Ratón en el que el gen de interés se ha silenciado o delecionado
mediante ingeniería genética.

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 metabotrópico   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
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encuentra en distintas localizaciones, especialmente en la unión neuromuscular.
reconsolidación   proceso de recuperar, modificar y almacenar un recuerdo

previamente consolidado.
red de atención frontoparietal   Grupo de áreas cerebrales interconectadas que

participan en la orientación de la atención visual.
red neuronal estándar   Grupo interconectado de áreas cerebrales que son más

activas cuando el cerebro está en reposo que cuando realiza tareas funcionales
activas.

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 cerebral 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 alfa 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   V. 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 ohmios (Ω). La
resistencia es la inversa de la conductancia y se relaciona con la corriente
eléctrica y con el voltaje mediante la ley de Ohm.

resistencia interna   Resistencia a una corriente eléctrica que fluye
longitudinalmente por un cable o una prolongación nerviosa. Se representa con el
símbolo ri.

retículo endoplasmático liso (RE)   Orgánulo celular envuelto por una membrana
que es heterogénea y lleva a cabo funciones diferentes en diferentes sitios.

retículo endoplasmático rugoso   Orgánulo celular rodeado por una membrana con
ribosomas adheridos a su superficie externa; lugar de síntesis de las proteínas que
serán insertadas en la membrana o englobadas por la membrana.

retículo sarcoplasmático (RS)   Orgánulo 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.
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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   Orgánulo 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. V. también ritmo circadiano.
rivalidad binocular   Percepción que alterna el tiempo entre la imagen vista por un

ojo y una imagen distinta vista por el otro ojo.
rodopsina   Fotopigmento de los bastones fotorreceptores.
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   V. 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 monofosfato de adenosina cíclico
(AMPc), el monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) y el inositol-1,4,5-
trifosfato (IP3).

selectividad de dirección   Propiedad de las células del sistema visual por la cual
estas 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
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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.

serotoninérgico   Término que describe las neuronas y las sinapsis que producen y
liberan serotonina.

serotonina (5-HT)   Neurotransmisor de tipo amina, 5-hidroxitriptamina.
sexo genético   El sexo de una persona o animal basado solamente en el genotipo.
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 comunicante.
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 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 de la conducta 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 genéticas.

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
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circuito de Papez, que están interconectadas anatómicamente y probablemente
intervienen en las emociones, el aprendizaje y la memoria.

sistema motor   Todos los músculos esqueléticos y las partes del sistema nervioso
central que los controlan.

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. V. también sistema nervioso periférico.

sistema nervioso periférico (SNP)   La parte del sistema nervioso que excluye el
encéfalo y la médula espinal. Está formado por todos los ganglios y nervios
espinales, los nervios craneales III al XII y el sistema nervioso autónomo. V.
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   V. sistema nervioso autónomo.
SNC   V. sistema nervioso central.
SNP   V. 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   V. 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 neocorteza, 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. V. también sueño no REM.

sueño no REM   Estadio del sueño que se caracteriza por ondas EEG grandes y
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lentas, períodos cortos de sueño y algún tono muscular. V. también sueño con
movimientos oculares rápidos.

sueño REM   V. 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. V. también sumación
temporal.

sumación temporal   Combinación de los potenciales excitadores postsinápticos
generados en rápida sucesión en una misma sinapsis. V. 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 genérico 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. V. 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 genérico para un conjunto de cuerpos celulares neuronales
del sistema nervioso central. Cuando se disecciona un encéfalo fresco, las
neuronas aparecen de color gris. V. también sustancia blanca.

sustancia gris periacueductal (SGP)   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 la neocorteza

cerebral.
techo óptico   Término usado para describir el colículo superior, especialmente en

los vertebrados no mamíferos.
tectum (techo)   Parte del mesencéfalo que se sitúa en la parte posterior del

acueducto cerebral.
tegmento   Parte del mesencéfalo que se sitúa en la parte anterior del acueducto

cerebral.
telencéfalo   Región del encéfalo que deriva del prosencéfalo (encéfalo anterior).
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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. V.
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 del mapa cognitivo   La idea de que el hipocampo es una forma
especializada de mapa espacial del entorno.

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
fotorreceptores.

teorías de las emociones básicas   Explicaciones de las emociones que se basan en
el principio de que hay un pequeño grupo de emociones con patrones que son
universales entre culturas.

teorías dimensionales de la emoción   Explicaciones de las emociones en las que
cada emoción se sustenta a partir de componentes emocionales como el grado de
alerta y la intensidad emocional.

teorías psicológicas construccionistas de la emoción   Explicaciones de las
emociones en las que cada emoción es una consecuencia emergente de la
combinación de componentes psicológicos no emocionales, como sensaciones
corporales y atención.

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
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sináptico con otra célula; también recibe el nombre de botón terminal o
terminación presináptica.

termorreceptor   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 prolongaciones nerviosas; recibe el nombre de su
descubridor, el histólogo italiano Camillo Golgi (1843-1926).

TOC   V. trastorno obsesivo-compulsivo.
tono   Calidad perceptual de un sonido, que está determinada por la frecuencia del

mismo.
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 genéticas de una molécula de ARN mensajero.
transcripción   Proceso de síntesis de una molécula de ARN mensajero de acuerdo

con las instrucciones genéticas 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 axoplasmático desde el soma de una neurona
a la terminación axónica.

transporte axoplasmático   Proceso de transporte de materiales axón abajo.
transporte retrógrado   Transporte axoplasmático 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 este; puede incluir ansiedad, trastornos del
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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).

trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH)   Alteración de la
conducta caracterizada por inatención, hiperactividad e impulsividad.

trifosfato de adenosina (ATP)   Molécula que constituye la fuente de energía de la
célula. La hidrólisis del ATP para producir difosfato de adenosina (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.

trompa de Eustaquio   Tubo lleno de aire que conecta el oído medio con las
cavidades nasales.

tronco cerebral   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   V. 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 alfa y todas las fibras

musculares esqueléticas que esta inerva.
unidad motora lenta   Unidad motora con una pequeña motoneurona alfa que

inerva fibras musculares rojas de contracción lenta y baja fatigabilidad.
unidad motora rápida   Unidad motora con una gran motoneurona a que inerva

fibras musculares blancas de contracción rápida y alta fatigabilidad.
unión comunicante   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
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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.
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   V. 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.

vía blob   Vía de procesamiento de la información visual que pasa a través de las
capas parvocelular ykoniocelular 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.

vía parvo-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 cerebral.

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.

 
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.
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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.
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Los números de página en cursiva se refieren a figuras, y los que van seguidos de una
c y de una t se refieren a cuadros y tablas, respectivamente.

A
2-AG. V. Araquinodilglicerol
A1. V. Corteza auditiva primaria
Ablación

de corteza auditiva, 402-403
método de ablación experimental, 10

Absorción de luz, 296, 296
Aceleración angular, 407
Acetilcolina (ACh), 49, 121, 121t, 122

ATP y, 160
células pilosas y, 388
ciclo

de vida, 155
excitación-contracción y, 467

como neurotransmisor acoplado a la proteína G, 170t
Loewi y, 111c
miastenia grave y, 464c
para sabor, 270
PEPS y, 459
prosencéfalo y, 545, 545–546
quedarse dormido y, 668
síntesis y degradación, 156
sistema

colinérgico y, 144
modulador difuso y, 539

SNA y, 537
sueño y, 666, 667
transferasa y, 50, 154–156
transportador, 154
tronco cerebral y, 545, 545–546
unión neuromuscular y, 130

1432



Acetilcolinesterasa, 130, 156, 464c
ACh. V. Acetilcolina
AChE. V. Acetilcolinesterasa
Ácido

acetilsalicílico para hiperplasia, 440
γ-aminobutírico (GABA), 121, 121t, 122, 159–160
araquidónico, 602
desoxirribonucleico (ADN), 29

ácido fólico y, 194
Cre y, 50c–51c
genoma y, 32
obesidad y, 555
sexo y, 581–583
TEA y, 803c

fólico, 194
glutámico descarboxilasa, 159
5-hidroxiindolacético (5-HIAA), 641
láctico, 439
ribonucleico mensajero (ARNm), 29–32, 33c, 146–147, 147, 148, 157

ATP y, 160
como receptor de neurotransmisor acoplado a proteínas G, 170t
del glutamato, 159, 159
estradiol y, 608
gusto, 270
mutaciones, epilepsia y, 656
núcleo pulvinar y, 735
receptores, 151t
sinapsis de Gray de tipo II y, 138
sistema GABAérgico y, 145
SNC y, 167, 679
trastornos de ansiedad y, 761

Acinesia, 501
Acomodación del cristalino, 301, 301–302
Acromatopsia, 316c, 359–360
ACTH. V. Hormona adrenocorticotropa
Actina, 39, 467
Activación

en ciclo de respuesta sexual, 587–588
en teorías dimensionales sobre la emoción, 627

Actividad
en estado de reposo cerebral, 720–723, 723
sincrónica EEG y, 647, 649

1433



Acueducto cerebral, 200, 205t, 227, 227, 236, 238, 238
Acúfeno, 387c, 402c
Adams, Raymond, 792c–793c
Adaptación

a la luz, 316–319, 318, 319
a la oscuridad, 316–318
a olores, 282
de termorreceptores, 450, 450
para comportamiento, 12
sueño y, 663, 664

Addison, Thomas, 530
Adenilato ciclasa, 139, 172, 173, 175
Adenosina, estimulación del sueño, 671–672
Adicción

a drogas, 20, 572c–573c
al alcohol, 20
dopamina y, 569c

Adiposidad, 553
Adkins, Janet, 78c
ADN. V. Ácido desoxirribonucleico floxed, 50c–51c
Adolphs, Ralph, 632
ADP. V. Difosfato de adenosina
Adquisición del lenguaje, 690–691, 691, 692
Adrenalina, 121t, 157, 158, 537, 538
Adrenalina. V. Epinefrina
Afasia, 694–695

anómica, 697t
de Broca, 697t, 699–700
de conducción, 697t, 704–705
de Wernicke, 697t, 700–701
global, 697t, 705
individuos bilingües y, 705
lenguaje y, 697–705
modelo Wernicke-Geschwind, 701–704, 702, 703, 704
sensorial transcortical, 697t
sordera y, 705
tipos, 697t

AFF. V. Área facial fusiforme
AFP2. V. Parche facial anterior 2
Agnosia, 437
Agonistas de receptores, 132, 149–150
Agorafobia, 756t, 757, 758c

1434



Agramatismo, 699
Agresividad, 635–642

afectiva, 636, 639, 639
amígdala y, 635–636
área tegmental ventral y, 639
componentes neurales, 638–640, 640
depredadora, 636, 639, 639
hipotálamo y, 638–639
mesencéfalo y, 639–640
serotonina y, 640–641
SGP y, 640
sueños y, 665

Agrina, 801, 802
AgRP. V. Péptido relacionado con agutí
Agua

bicapa fosfolipídica y, 59
como disolvente polar, 57–59, 58
gusto, 268c

Aguayo, Albert, 800f
Alcoholismo

amnesia por, 829
por síndrome de Korsakoff, 845c

Alma, Descartes y, 7
Almidón gusto, 268c
Altman, Joseph, 787c
Alucinógenos, 546, 742
Álvarez, Francisco, 472c
Alzheimer A., 40c
Amenaza, 639

3D percepción visual, 364, 364c–365c, 365
Amígdala, 226, 235, 235

agresividad y, 635–636
anatomía, 631, 631–632
emociones inconscientes, 619, 621
HHS y, 760, 760–761, 761
memoria y, 633–635, 635, 845
miedo y, 626, 630–635

Amigdalectomía, 636
Amiloide, enfermedad de Alzheimer y, 41c
Aminas, 120, 144
Aminoácidos, 60, 61

ARNm y, 32

1435



como neurotransmisores, 120, 121, 144, 159, 159–160
mutaciones, 96
proteínas y, 163
transporte axoplásmico y, 43

Amnesia, 829–830, 830
anterógrada, 829, 830, 841–843, 842, 845c
diencéfalo y, 845c
disociativa, 829
enfermedad de Parkinson y, 861–862, 862
global transitoria, 830
lóbulo temporal y, 841–843, 842
modelo animal, 843–844
retrógrada, 829, 830, 845c, 854

Amor, cerebro y, 594, 594–595
Amortiguación espacial del potasio, 76, 77
AMPc. V. Monofosfato de adenosina cíclico
Amplificación

coclear y, 386–388
señal por receptores acoplados a proteínas G, 175, 175
sonido, 375–376, 386–388, 388

Amplitud
en EEG, 647
en radiación electromagnética, 295, 295

Ampolla, 407, 407
Amputaciones, sensaciones de miembro fantasma con, 436
Anabolismo, 553, 554
Analgesia, 440c
Análisis cuántico, de PEPS, 132–133
Anandamida, 161c
Andersen, Per, 850c
Andrógenos, 584, 635
Anestesia, 102c

local, 102c
tópica, 102c

Anfetaminas, 158, 546–547, 775
CART, 557–558

Angiotensina
I, 527
II, 527, 527

Angiotensinógeno, 527
Ángulo visual, 304, 304
Animales

1436



corteza auditiva, 400c–401c
en investigación en neurociencias, 16–18, 18
lenguaje, 688–690, 690

Aniston, Jennifer, 840
Ánodos, 64
Anomia, 699
Anorexia, 556

nerviosa, 571
Ansiedad

lobotomía frontal para tratamiento, 637c
miedo y, 758
respuesta al estrés y, 758, 759
sueños y, 665

Antagonistas de receptores, 130
Antibióticos, 388, 402c
Anticonvulsivos, 656
Anticuerpo anti-Nogo (IN-1), 800f
Antidepresivos, 158–159, 669c, 768–769, 769

tricíclicos, 669c, 768
Antígeno/s, 146

leucocitario humano (HLA), 669c
Antihistamínicos 439, 442
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Aston-Jones, Gary, 543c
Astrocitos, 49, 52, 76, 77, 786–788

1439



Ataxia, 511
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foco, 728, 729
lóbulo parietal y, 731, 731–733, 732
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ATP. V. Trifosfato de adenosina
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Audición, 370
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Axel, Richard, 282
Axón/es, 26

Aβ, 423, 426, 427, 428, 441
Ia, 469, 470, 472c, 474
Ib, 475–476

1440



aferentes, 185
axones aferentes primarios, 422–423, 423, 442–443
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para el gusto, 269
primarios, 422–423, 423, 442–443

agrupaciones, 192t
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Bamberg, Ernst, 86c
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Baynes, Kathleen, 708–709
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Bichler, Edyta, 472c
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Capsaicina, 440, 440c
Cápsula, 192t, 198, 233, 235, 487

interna, 198, 233, 235, 487
Carbonación, gusto, 268c
Carga eléctrica de membranas celulares, 68, 68
Carlsson, Arvid, 543
CART. V. Transcripción regulada por cocaína y anfetamina
Carter, Sue, 592c
Cascada del segundo mensajero, 172–174, 173

receptores acoplados a proteínas G, 175, 175
Catabolismo, 553, 554
Cataplexia, 669c
Cataratas, 300, 300c
Catecolaminas, 156, 156–158, 157, 547
Cationes, 59
Cátodos, 64
Caton, Richard, 646
Cauda equina, 425
Cavidad nasal, anatomía, 267
Ceguera al color, 581
Célula/s

abuela, 363
amacrinas, 305, 305
basales, 279
bipolar/es, 304, 305, 321–323, 322

en OFF, 322–323
en ON, 322

complejas, campo receptivo y, 352–354, 353
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de Betz, 506
de Merkel, 420
de posición, 847–852, 848, 848–849, 852
de Purkinje, 513, 542c–543c
de Schwann, 49, 103, 800f
de sostén, 279
«en rejilla», 847–852, 852
ependimarias, 52
estrelladas, 46

espinosas en corteza estriada, 344
ganglionares, 304, 305

campos receptivos de, 323–327
centro-periferia y, 363

con centro en OFF, 323–324, 324
selectividad direccional y, 352

con centro en ON, 323–324
selectividad direccional y, 352

de oposición del color, 325–327
de tipo M, 325, 325, 326, 354–355, 355
del tipo P, 325, 325, 326, 354–355, 355
fotorreceptores de, 327–328
NGL y, 339, 339–340
no P-no M, 325
potenciales de acción, 319
retinianas intrínsecamente fotosensibles, 327–328, 328
retinotopía y, 342

gliales radiales, 785, 791
hija, 785, 786
horizontales, 305, 305
nerviosas, 12–13
neurales precursoras, 786, 786, 788, 790, 790, 793

células piramidales y, 790, 790
neurosecretoras

magnocelulares, 525, 526
parvocelulares, 528–529, 529

oligodendrogliales, 49, 52
oponentes dobles, 354
pilosas, 380–388, 381, 388

antibióticos y, 388
axones del nervio auditivo y, 386, 386
despolarización, 385, 385
externas, 381
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amplificación del sonido, 386–388, 388
ganglio espinal, 386, 386
internas, 381
potencial receptor, 384, 384, 386
transducción, 382–386

piramidales, 46, 786–788
células precursoras neurales y, 790, 790
de capa V, 506–507
de capa VI, 786
EEG y, 647, 648, 651c
en corteza estriada, 344, 344
espinas dendríticas, 608

progenitoras, 756
pluripotente inducida, 756

simples campos receptivos y, 352–354, 353
Centro de campo receptivo, 323
Cerebelo, 8, 183, 202, 225, 225, 511–516, 513

bucle motor, 514–515, 515
estradiol, 585
Galeno y, 5–6
hemisferios, 513–514
sección transversal del, 239, 239
síndrome de Korsakoff y, 845c

Cerebro, 8, 183. V. también estructuras específicas
actividad en estado de reposo, 720–723, 723
adquisición de memoria y, 867
amor y, 594, 594–595
anatomía

en sección transversal, 231, 231–240
superficial, 220–230, 221

aporte sanguíneo a, 248, 248–249, 249
atención y, 734–742
autoestimulación del, 567c
con endocannabinoides, 161c
de mamíferos, 181
dimorfismo sexual y, 597–598
emoción y, 615–642, 633
en el Imperio Romano, 5–6
en el Renacimiento, 6–7
en la Antigua Grecia, 5
en neurociencia molecular, 13
en s. XIX, 8–13
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enfermedad mental y, 752–756
estados funcionales, 658–660, 659t
estimulación eléctrica lenguaje y, 711–712, 712
Flourens y, 16
formación de vías en, 795–802, 796
Galeno y, 5–6
género y, diferencias, 595–612
genética y, 603–606
hormonas sexuales y, 599–603
lenguaje y, 694–697, 697, 698c, 711–712, 712
lóbulos del, 8, 207, 207, 223, 223
localización y, 10–11, 11, 12, 12, 16
mapas del, 850c–851c
masculinización, 600–601
memoria y, 6

de trabajo y, 833–834, 834, 835
neurogénesis, 785–795, 787c
neuronas, 24, 783–820
órganos reproductores y, 586
pruebas de imagen, 186–190, 189c, 190c, 191
red neuronal estándar, 721, 721–723
referencias anatómicas

dorsales del, 229, 229–230, 230
ventrales, 228, 228

respuesta al estrés y, 531c
riñones y, 527, 527
ritmos sincrónicos en, 653, 653–654
sexo y, 579–612
sinapsis eléctricas en, 113
sistema

modulador difuso del, 523, 538–548, 540c, 544
motor y, 483–516
ventricular, 204–205, 205t, 207

sueños y, 14
tumores amnesia debía a, 829
ventrículos, 196, 200, 205, 227, 227
vesículas, 195–196

Chalmers, David, 742, 744c
Charcot, Jean-Martin, 463c
Chlamydomonas reinhardtii, 86c–87c
Cho Z.H., 190c
ChR2. V. Canal de rodopsina-2
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Chun, Marvin, 360c
Churchill, Winston, 765c
Churchland, Patricia, 744c
CI. V. Cociente intelectual
Ciclo

de excitación sexual, 587–588
de Krebs, 38
del sueño, 660–662, 662
estro, 587, 596–597, 608, 610
excitación-contracción, 464–468, 465
menstrual, 586

Ciclooxigenasa (COX), 602
Ciclotimia, 764
Cinasa específica del músculo, 801
Cinesina, 43–44
Cinética, canales controlados por aminoácidos y, 164
Cininógeno, nociceptores y, 438
Cinocilio, 403, 406
Cintura músculos proximales, 456
Circuito de Papez, 622–624, 623, 845c
Circulación portal hipotálamo-hipofisaria, 528, 667
Círculo de Willis, 248
Cirelli, Chiara, 673
Cisura/s, 7, 8, 223, 223

calcarina, 226
cerebral longitudinal, 229
de Silvio, 8, 232, 232, 234

asimetría de, 709
rinal, 209

Citoarquitectura
de corteza estriada, 343, 344
neuronal, 25

Citocinas
hiperplasia y, 439
sueño y, 672

Citocromo oxidasa, 347, 348
Citoesqueleto, 59

ciclo excitación-contracción y, 465, 465
dopamina β-hidroxilasa, 158
enfermedad de Alzheimer y, 39, 40c–41c
microtúbulos, 38–39, 39, 43, 44
neuronas serotoninérgicas y, 159
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Citoplasma
de dendritas, 46
membrana neuronal y, 38
síntesis proteica en, 29

Citosol, 29, 57–59, 71
CLARITY, 187
Clark, Brian, 472c
Claustrum, 745c
Clioquinol, 830
Clítoris, 587–588, 660
Clorpromazina, 776, 779
Cloruro potásico, inyección letal, 78c
Clostridium botulinum, 131c
Clozapina, 776
Cobain, Kurt, 765c
Cobertura gelatinosa, 405, 406
Cocaína, 102c, 158, 547
Cociente intelectual (CI)

dispraxia verbal y, 693
espinas dendríticas y, 47c

Cóclea, 373, 373, 375, 377, 377–388, 403
Codificación

de población, 507
gusto, 277–278
olfato, 287–288

del gusto, 277–279
neural, 350c–351c
temporal

para gusto, 290, 290–291
para sonido, 394c

Código de posición, 380
COF. V. Campos oculares frontales
Cognición

déficits, amnesia y, 829
dimorfismos sexuales de, 598, 598
espontánea, 722
sueño y, 663

Cohen, Stanley, 804
Colaterales recurrentes, 40
Cole, Kenneth C., 92
Colecistocinina (CCK), 121t, 564, 564
Coleman, Douglas, 555
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Colículo, 199, 200, 225, 225, 238, 238
inferior, 200, 230, 230, 238, 238, 389
superior, 200, 230, 230, 238, 238, 338, 499

codificación distribuida por, 510c–511c
tracto óptico y, 337, 337–338

Colina acetiltransferasa, 50, 51,154–156, 358c–359c
Colores

percepción, 295, 308c–309c, 316, 316
genética, 316c

Columna/s
de dominancia ocular, 350, 350c, 803, 808–809, 808c, 809

campos receptivos binoculares y, 348
en el NGL, 345–347, 346
en módulos corticales, 356–357, 357
plasticidad, 809
visión binocular y, 809

dorsales, 203, 242, 242, 243, 243, 428
laterales, 203, 242, 242
ventrales, 203, 242, 242
vertebral, 245

Comida picante, 440c
Comisura/s, 706

lemnisco, 192t
Competencia sináptica, 811–812
Competición binocular, 811–812, 812

consciencia y, 743–748, 746, 747
Complejo

del prosencéfalo basal, 545
pontomesencefalotegmental, 545

Compuerta, 63
Comunicación. V. también Lenguaje en el sistema nervioso, 523
Concusión, amnesia por, 829
Condicionamiento, 827–828, 828

clásico, 827, 828
instrumental, 827–828

Condiciones
escotópicas, 309
fotópicas, 309
mesópicas, 309

Conducción saltatoria, mielina y, 103–104, 103c, 104
Conducta. V. también Conducta motivada

adaptaciones, 12

1452



alimentaria
apetito y, 562–566
área hipotalámica lateral y, 560–561
autoestimulación eléctrica para, 566–567, 567c
colecistocinina y, 564, 564
grasa corporal y, 554, 554–556
hipotálamo y, 554–556, 557, 558
insulina y, 564–565, 566
recompensa, 566–567
reforzamiento, 566–567
regulación

a corto plazo, 561–566, 562
a largo plazo, 553–561

serotonina y, 571, 572
trastornos alimentarios y, 571

atención y, 725–728
frenología y, 10
género y, 580
genética y, 603–606
hormonas sexuales y, 599–603
ingesta de líquidos, 573–575
memoria procedimental para, 825
sexo y, 587–595

Conductancia
canales controlados por aminoácidos y, 165
eléctrica, 65

potencial de acción y, 88–90, 89, 100, 100–104
velocidad, 101, 102c

Conductismo, 753
Conducto

de Müller, 583–584, 603
de Wolff, 583–584
deferente, 588

Conectoma, 211, 212c–213c
Conexinas, 111
Conexiones

horizontales del NGL, 345, 345
radiales del NGL, 345, 345

Conexón, 111
Conjuntiva, 296, 297
Conjunto de motoneuronas, 459, 460
Connors, Barry, 113
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Cono/s
axónico, 39, 41, 42, 85, 135
de crecimiento axónico, 796, 796
fotorreceptores, 306–309, 307

distribución, 310–311, 311
fotopigmentos en, 316, 316
fototransducción en, 315–319

Consciencia, 742–749
competición binocular y, 743–748, 746, 747
correlato neuronal de, 743–749, 745
interoceptiva, 619
mecanismos neurales, 744c–745c
vigilia y, 742
visión y, 746–747, 748

Consolidación de memoria, 828, 828, 867, 891–897
CaMK y, 892, 892–893
de sistemas, 854
engramas y, 853–857, 855
modelos, 854–856, 855
proteincinasas y, 892–893
sináptica, 854
síntesis proteica y, 893–897

Constante de longitud, 134–135
Constantine-Paton, Martha, 808c
Contracción muscular, 459–461, 460

base molecular, 466–468, 467
ciclo excitación-contracción y, 464–468
modelo de filamentos deslizantes, 466, 466–467
muscular, PEPS y, 472c–473c
muscular, regeneración nerviosa y, 472c–473c

Control vocal, regiones, 601c
Convergencia, 629c

de nociceptores, 443
de sinapsis, 809–811
de sistemas de neurotransmisores, 176,176–177

Convulsión/es
amnesia global transitoria por, 830
epilepsia

EEG, 655–658, 657
generalizadas, 655

con convulsiones febriles, 96
parcial, 655, 657–658
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Convulsivos, 656
Cooper, Leon, 880, 880c–881c
Cooperatividad, 876
Cope, Timothy C., 472c–473c
Corazón, SNA y, 454
Corazón, 245
Cordón ventromedial, 243, 243, 488–491, 489, 499
Corea, 503
Corkin, Suzanne, 841
Cormack, Allan, 188
Córnea, 296, 296, 299, 299–300, 300
Corpúsculo/s

de Meissner, 417, 417, 418, 419
de Pacini, 417, 417, 418

vibración y, 419, 419–420
Correlación de fase, 392–393, 394c
Correlatos neuronales de la consciencia, 743–749, 745
Corriente

dorsal, 356–359
eléctrica, 64

bicapa de fosfolípidos y, 65
en neuronas, 85
potencial de acción, 88–90, 89

ventral, 359–362, 868–869
Corteza

auditiva, 237
ablación de, 402–403
en animales, 400c–401c
lesiones, 402–403
modelo de Wernicke-Geschwind y, 702
primaria (A1), 374, 399, 399
tonotopía y, 380

cerebral, 192t, 208, 208–214, 209, 214. V. también áreas y estructuras específicas
áreas

de asociación, 224, 224
motoras, 224, 224
sensoriales, 224, 224

barriles, 434c, 794
diferenciación, 791–792, 795
engramas en, 836, 868
factores de transcripción en, 791, 794
mapa citoarquitectónico de la, 210, 210
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neuronas, 106c
organización de entrada-salida, 789, 790
plasticidad, 435, 435–436
ritmos cerebrales y, 655, 655
sinapsis plasticidad, 814–818
somatotopía, 431–433, 433, 434
sustancia blanca, 197–198
visión y, 294

cingulada anterior, 767, 768, 773
entorrinal, 838
estriada (área V1), 333

anatomía, 341–347
campos receptivos y, 348, 363
células

estrelladas espinosas, 344
piramidales, 344, 344

citoarquitectura, 343, 344
dendritas apicales, 344
entradas y salidas, 344–347, 345
fisiología, 347–356
laminación, 343–344, 344
modelo de Wernicke-Geschwind, 702
NGL y, segregación sináptica y, 808–809, 808c, 809
piamadre y, 344
retinotopía y, 342–343, 343

gustativa primaria, 276
intraparietal lateral (área IPL), 737

mapa de prominencia, 736, 737–740, 739, 740
memoria de trabajo y, 833–835, 835

motora, 486, 488, 492–493
primaria (M1), 492, 505–510, 507

olfativa, 209
parahipocámpica, 838–839
parietal posterior, 430, 431, 437–438, 492, 493–494
perirrinal, 838
prefrontal, 492, 493–494

medial, tristeza y, 626
memoria de trabajo y, 831, 831–833, 833
síndrome de negligencia y, 738c

somatosensoral, 430–437, 431
lactancia y, 606–607, 607
órganos reproductores y, 588
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primaria (S1), 428, 431, 431–432
campos receptivos de, 432–433
MEG y, 650c–651c

suprarrenal, 528, 530
visual, 211–212, 237

engramas en, 868
NGL y, 341
núcleo posterior ventral y, 794
primaria, 333, 341, 342

NGL y, 341
vasculatura superficial, 350, 350c

Corticotropina. V. Hormona adrenocorticotropa
Cortisol, 528, 529–531, 531c
Cotransmisores, 153, 160
COX. V. Ciclooxigenasa
Cre, 50c–51c
CREB. V. Proteína de unión a elementos de respuesta al AMPc
Cresta/s, 36

neural, 193, 194
CRH. V. Hormona liberadora de corticotropina
Crick, Francis, 744c–745c
Crisis de pánico, 756t, 757, 758c, 762
Cristalino, 298, 299, 301, 301–302
Cromosomas, 581, 581–583
Cuarto ventrículo, 200, 205, 205t, 227, 227, 230, 230, 239, 239
Cuatrecasas, Pedro, 152c
Cubierta nuclear, 29
Cuerdas vocales, 687, 687
Cuerpo calloso, 198, 226, 226, 229, 229, 233, 233, 235, 237, 706, 706

dimorfismo sexual y, 597
estradiol en, 585

Cuerpo/s
celular, 26
de Nissl, 25
mamilar, 228, 235, 235, 845
pineal, 225, 225, 230, 230

Cúpula, 407, 407
gelatinosa, 407, 408

Curare, 130–131, 150
Curso libre, reloj biológico, 675

D
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Dale, Henry, 144, 148
Damasio, Antonio, 625c, 628, 629c, 632
Damasio, Hanna, 625c
Darwin, Charles, 11, 616, 616–617, 626, 627
Das, Gopal, 787c
De humani corporis (Vesalius), 6
Decusación, 202, 202, 333–334, 444, 487

piramidal, 202, 202, 487
Deficiencia específica del lenguaje, 693–694
Degeneración

macular, 300c
walleriana, 43

Degradación gradual, 870
Dehaene-Lambertz, Ghislaine, 691
Deisseroth, Karl, 87c
Déjà vu, 658
Demencia, 19, 19t, 503. V. también Enfermedad de Alzheimer
Dement, William, 659
Dendritas

apicales, 209, 344
clasificación, 46–48
de neuronas, 26, 26–27, 44–46
excitables, 136
integración, 134–136
potencial de acción y, 104–105
sinapsis, 44–46, 46, 115–117

Denk, Winfried, 212c–213c
Densidad postsináptica, 115
Depresión, 19–20, 19t, 763–771, 765c, 772c. V. también Depresión a largo plazo

a largo plazo (DLP), 881–888
CA1, 882–884
calcio y, 884
escalamiento sináptico y, 891
hipocampo, 882
memoria y, 886–889
receptores

de glutamato y, 884–885
NMDA y, 882–884

transmisión sináptica y, 881
con trastornos alimentarios, 571
lobotomía frontal para tratamiento de, 637c
mayor, 763–764
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Dermatomas, 424, 425, 426, 426c
Dermis, 416, 417
Descartes, René, 7, 7, 752
Desensibilización, 130
Desfosforilación, 174, 174
Desplazamiento Doppler, 400c
Despolarización

cables dendríticos y, 134, 135
canales

de potasio controlados por voltaje y, 98
de sodio y, 92, 94, 96
iónicos mecanosensibles y, 420

de células pilosas, 385, 385
de potencial

de acción, 84, 85
de membrana, 75, 75

de túbulos T, ciclo excitación-contracción y, 467
neurotransmisores y, 148
potencial generador y, 83–84

Desprendimiento retina, 300c
Detección de coincidencias, 394c
Diabetes

insípida, 574
mellitus, 565, 565c

Diaglicerol, 173, 420
Diana genética, 34c–35c
Diazepam, 168, 761
Dicromato, 316c
Diencéfalo, 196, 205, 845c
Dietilamida del ácido lisérgico (LSD), 546
Diferenciación

celular, 789–790
en neurogénesis, 789–790

corteza cerebral, 791–792, 795
definida, 195
médula espinal, 203, 203–204
membrana, 115
mesencéfalo, 199, 199–200
prosencéfalo, 196–199
robencéfalo, 200–203, 202
sexual, 583–584, 584

Difosfato de adenosina (ADP), 38
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Difosfato de guanosina (GDP), 170, 171
Difusión

iones, 64, 64
neurotransmisores, 130

Dimorfismos sexuales, 595–599, 596
cerebro, 597–598
cognición, 598, 598
SNC y, 596–598, 597

Dineína, 44
Dinorfina, 121t
Dioptría, 299
Discapacidad intelectual, espinas dendríticas y, 47c
Discernimiento no diferido de la muestra (DNMS), 824, 833, 843–844
Discinesia/s, 503

tardía, 779
Disco

de Merkel, 417, 417, 418, 420
óptico, 297, 297

Discriminación entre dos puntos, 420–422, 421
Disfunción eréctil, 588
Disgusto, 626, 627, 628, 632
Disinergia, 511
Dislexia, 693–694
Dismetría, 511
Disolvente polar, agua como, 57–59, 58
Dispraxia verbal, 692, 692–694
Distancia focal, 299
Distrofia muscular de Duchenne, 468c, 581
Distrofina, 468c
Divalente, 59
Divergencia, 629c

sistemas de neurotransmisores, 176, 176–177
División

celular asimétrica, 785
simétrica, 785

entérica, 535–537, 536
parasimpática del SNA, 245, 245, 532, 532, 533–534, 534

erección y, 588
simpática, ciclo de respuesta sexual y, 588
simpática del SNA, 245, 245, 532, 532, 533–534, 534

DLP. V. Depresión a largo plazo
DNMS. V. Discernimiento no diferido de la muestra
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Doctrina neuronal, 27
Doeller, Christian, 851
Dolan, Ray, 619
Dolor, 438–448

efecto placebo y, 448c
insensibilidad congénita al, 438c
primero, 442, 442
referido, 443
regulación del, 446–448
segundo, 442, 442
teoría de la compuerta del, 446, 447
transducción del, 438–441
umbral del, 439
vía/s

ascendentes del, 443–446, 445
descendentes del, 446–447, 447
espinotalámica, 444, 444–445
trigeminal del, 445

Dominancia ocular, cambio, 810–811, 811
Donoghue, John, 509
Dopa, 157–158

descarboxilasa, 157–158
Dopamina, 121t, 157

adicción y, 569c
área tegmental ventral, 569, 569c, 570, 607
ATP y, 160
β-hidroxilasa, 158
como receptor de neurotransmisor acoplado a proteínas G, 170t
conducta motivada y, 568–571, 569c
dopa, 158
enfermedad de Parkinson, 501–502
esquizofrenia y, 775, 775–777, 776
estimulantes y, 547
hipótesis de esquizofrenia, 775, 775–777, 776
lactancia y, 607
mesencéfalo y, 543–544
motivación y, 568–571
sistema modulador difuso, 539
sustancia negra y, 543, 544

Dowling, John, 320
Downing, Paul, 361c
Drayton, Michael, 765c
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Drogas. V. también drogas específicas y tipos de drogas
adicción, 20, 572c–573c
amnesia global transitoria, 830
receptores GABA y, 169, 169–170

Dronkers, Nina, 698c
Du Bois-Reymond, Emil, 9
Dualismo, 742
Dudai, Yadin, 888c
Duramadre, 185, 186, 242

E
EC. V. Estímulo condicionado
Eccles, John, 110, 461
Ectodermo, 193
Ecuación de Nernst, 69–70, 70c
EEG. V. Electroencefalograma
Efecto/s

de activación de hormonas esteroideas, 599
de fiesta de cóctel, 724
organizacionales, de las hormonas esteroideas, 599
placebo, 448c

Efectores, 124–130, 170–176, 312
Efrina, 801
Ehrlich, Paul, 754
Einstein, Albert, 690
Eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal (HHS), 759, 759–761

amígdala y, 760, 760–761, 761
antidepresivos y, 769
hipocampo y, 760, 760–761, 761

Ejecución, 484, 485, 485t
El origen de las especies (Darwin), 11
ELA. V. Esclerosis lateral amiotrófica
Electricidad, iones y, 64–66, 65
Electroencefalograma (EEG), 646, 646–658

actividad sincrónica y, 647, 649
células piramidales y, 647, 648, 651c
colocación de posiciones estándar, 648
del sueño, 658–673, 662
normal, 652
para convulsiones en epilepsia, 655–658, 657
ritmos, 650–653, 652

Elemento presináptico, sinapsis químicas, 114
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Embarazo, leptina y, 606
Emetropía, 302c, 303
Emisión/es, 588. V. también Tomografía por emisión de positrones, otoacústica, 387c

otoacústicas, 387c
Emoción/es

activación corporal y, 620c
básicas, 626, 627
cerebro y, 615–642, 633
inconsciente y, 619–621, 621
médula espinal y, 619
memoria y, 633–635, 635
representaciones neurales, 625–630
sistema límbico y, 621, 621–625
SNA y, 619
tálamo y, 618
teorías, 625–630

básicas y, 626, 627
dimensionales, 627–628, 628
tempranas, 616–621

Emx2, 791
EN. V. Estímulo no condicionado
Encefalinas, 121t, 151, 170t
Encefalitis, amnesia por, 829
Encéfalo, 196
Endocannabinoides, 160–162, 161c, 162, 439
Endocitosis, 124
Endodermo, 193
Endolinfa, 379, 385, 407, 407
Endorfinas, 151, 448
Enfermedad

de Addison, 530
de Alzheimer, 19, 19t

citoesqueleto y, 39, 40c–41c
complejo del prosencéfalo basal y, 545
muerte celular programada y, 804
neuronas en, 41c
terapia de sustitución de estrógenos y, 610

de Cushing, 530–531
de Huntington, 502c–503c, 503, 503–504
de Lou Gehrig. V. Esclerosis lateral amiotrófica (ELA)
de Parkinson, 19, 19t, 502c–503c, 503

amnesia y, 861–862, 862
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dopa para el tratamiento, 158
estimulación cerebral profunda, 504c–505c
ganglios basales y, 501–503
sustancia negra y, 235, 543
terapia de reemplazo de estrógenos y, 610

de Urbach-Wiethe, 632–633
ligada al cromosoma X, 581
mental, 751–780. V. también las enfermedades específicas

aproximaciones
biológicas, 753–756
psicosociales, 753

cerebro y, 752–756
sinapsis y, 43

Engramas, 835
consolidación de memoria y, 853–857, 855
en corteza cerebral, 836, 868
en corteza visual, 868
en lóbulo temporal medial, 840
ensamblaje celular y, 836–837, 837

Enlace/s
peptídico, 60, 62
covalentes

no polares, 59
polares, 58

tónicos, 58
Ensamblaje

celular, 836–837, 837
de entradas y salidas corteza cerebral, 789, 790

Enzimas, 59, 71, 145–147
Epidermis, 416, 417
Epiglotis, 267
Epilepsia, 19t

convulsiones, EEG, 655–658, 657
generalizada con convulsiones febriles, 96

Epitelio olfatorio, 278, 278–280
Epstein, Russell, 361c
Equilibrio

energético, 553–554, 554
núcleos vestibulares para, 240

Erección, 535, 587–588
Errores parafásicos, 699, 705
Escala
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media, 377, 377
sináptica, 891
timpánica, 377, 377, 379, 379
vestibular, 377, 377, 379, 379

Esclerosis
lateral amiotrófica (ELA), 167c, 463c
múltiple, 19t, 103c, 610

Esclerótica, 296, 296, 299
Escozor, 441–442
Esferas de hidratación, 58
Espacio

extracelular, 49
neural, 288
subaracnoideo, 186

Espasticidad, 488c
Espectro electromagnético, 295, 295
Espinas dendríticas, 46, 46, 47c, 608
Espiritualidad, Descartes y, 7
Esquizofrenia, 19–20, 19t, 771–779

dopamina y, 775, 775–777, 776
genética, 774, 774–775
glutamato y, 777, 777–778, 778
tratamiento, 779
ventrículos laterales y, 775, 775

Estado
de alteración consciencia debido a sustancias alucinógenas, 742
de ánimo. V. también Trastornos afectivos

depresión y, 19
neurociencia de la conducta y, 14

prandial, 553
Estereocilio, 382–383, 383, 384
Estereograma, 364, 364c, 365
Esteroides, 529–530, 584, 584

agresividad y, 635–636
neurotransmisores y, 599, 600

Estimulación
cerebral profunda, 504c–505c, 771, 772c, 773
eléctrica

de lóbulos temporales, 839–840
del cerebro lenguaje y, 711–712, 712

Estimulantes, 546–548, 547
Estímulo
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condicionado (EC), 827, 838
de instrucción, 494
desencadenante, 494
no condicionado (EN), 827, 838

Estómago, 245
Estrabismo, 300c, 811–812
Estradiol, 584, 585

ciclo estral y, 608
enfermedad y, 609–610
GABA y, 608
hipotálamo y, 585, 608–609

Estrategia/s, 484, 485, 485t
de apareamiento, sexo y, 590

Estría
terminal, 632
vascular, 379

Estriado, 498, 499
en memoria procedimental, 857–862, 860

Estribo, 374, 375, 379, 379
Estricnina, 137c
Estrógenos, 584, 585, 608, 608–610
Estructura de proteínas

cuaternaria, 61–62, 62
primaria, 60–61, 62
secundaria, 60, 62
terciaria, 60–61, 62

Estudios de desconexión hemisférica, 706, 707, 707
Etanol, receptores GABA y, 168
Evans, Martin, 33
Evarts, Edward, 495c
Evolució, teoría, 11–12
Excitotoxicidad, 463c
Exocitosis, 122–124, 123, 125c
Exotropía, 300, 300c
Experimentos

de atención dividida, 730, 730
de atención selectiva, 730, 730
y observaciones sobre la electricidad (Franklin), 9

Expresión génica, 29, 33c, 48–49
Extensión, 455–456, 456
Extensores, 456, 477
Extremos de Ruffini, 417, 417, 418
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Eyaculación, 588
EyeWire, 213c

F
Factor/es

de crecimiento del nervio (NGF), 804
determinante testicular (TDF), 599
inhibidor mulleriano, 584, 603
neurotrófico derivado del cerebro (BDNF), 804
tróficos, 803

Falck, Bengt, 539
Falsos recuerdos, 858c–859c
Faringe, 267, 687, 687

anatomía, 267
Farmacología, 164. V. también Fármacos
Fármacos

ansiolíticos, 158–159, 761–763
antiinflamatorios no esteroideos, 440
psicoactivos, 43, 546–548, 547

Fasciculación, 797, 797
Fascículo

arqueado, 702, 704–705
longitudinal

dorsal, 639
medial, 408, 409

reticuloespinal bulbar, 243, 490, 491
reticuloespinal pontino, 490, 490–491
rubroespinal, 243, 486, 487
tectoespinal, 489–490

Fase
ascendente del potencial de acción, 82, 98
cefálica, 562
de caída del potencial de acción, 82, 98
de meseta en ciclo de respuesta sexual, 587
de sustrato, 562
gástrica, 562
limitante de ratio, 156

Felicidad, 626, 627, 627, 628
Fenciclidina (PCP), 777, 777–778
Fenelcina, 768
Feng, Zhang, 87c
Fenilalanina, 540c
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Fenilcetonuria (PKU), 47c
Fenobarbital, 168
Fenotipo, 462
Fentolamina N-metiltransferasa, 158
Feromonas, 279c
Ferragamo, Michael, 394c
Ferrier, David, 11, 492
Fesenko E.E., 284c
α-fetoproteína, 600–602
Fibras

Aδ, 439, 443, 451
C, 422, 442, 451
lentas, 461, 462
musculares

estructura, 464–465, 465
fatigables de contracción rápida, 461, 462
multinucleadas, 464
resistentes a la fatiga, 461, 462
SNC y, 454

nerviosas, 9
zonulares, 299

Fijación de voltaje (voltage clamp), 92
Filamento/s

delgado, 466
grueso, 466
intermedios, 39

Filopodios, 796, 796
Filtro de selectividad canales del sodio y, 92, 94
Finalizador, 31
FISH. V. Hibridación in situ por fluorescencia
Fisiopatología, 754–756
Fitzgerald F., Scott, 765c
Fleming, Alexander, 754
Flexión, 455, 456
Flexores, 456, 477
Flourens, Marie-Jean-Pierre, 10, 16
Fluoxetina, 159, 768
Flynn, John, 639
Fobia/s, 756t

social, 756t
específicas, 756t

Foco de atención, 728, 729
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Folículos del pelo, 419
Fonemas, 687
Foote, Steve, 543c
Ford, David, 699–700
Formación

de vías en el cerebro, 795–802, 796
reticular, 239, 239, 240

medular, 240
pontina, 239, 239

Fórnix, 226, 226, 233, 233, 235, 845
Fosfatidilinositol-4,5-bisfosfato (PIP2), 173, 174
Fosfodiesterasa, 313, 315, 315
Fosfolipasa C, 173
Fosfolípidos, 59
Fosforilación, 139, 174, 174
Fotopigmentos, 306, 316, 316, 318, 678
Fotorreceptores, 294, 304, 305. V. también Conos fotorreceptores; Bastones

fotorreceptores
campos receptivos y, 363
capa segmentaria externa de la retina, 306, 306
de células ganglionares, 327–328
estructura, 306–309
hiperpolarización, 312, 314, 320
neurotransmisores y, 320
núcleo supraquiasmático y, 678

Fototransducción, 312–319, 313
Fóvea, 297, 297, 299, 310, 311
Franklin, Benjamin, 9, 64, 302c
Frecuencia

característica, 390
de disparo, 85, 85

del potencial de acción, 85, 85
de sonido, 371, 371, 391–393
en radiación electromagnética, 295
mecanorreceptores y, 419, 419
sonido, 391–393

Freeman, Walter, 655
Frenología, 10, 10
Freud, Sigmund, 102c, 616, 665, 753, 753
Frey, Julietta, 894
Friedman, Jeffrey, 555
Frisén, Jonas, 787c

1469



Fritsch, Gustav, 10–11, 492
FSH. V. Hormona estimulante del folículo
Fuerza de conducción iónica, 68
Fugate, Bob, 308c
Fulton, John, 637c
Furosemida, 388
Furshpan, Edwin, 110
Fuxe, Kjell, 543c
FXS. V. Síndrome del cromosoma X frágil

G
GABA transaminasa, 160
GABA. V. Ácido γ-aminobutírico
Gage, Fred, 787c
Gage, Phineas, 624c–625c, 831
Galeno, 5–6
Gall, Franz Joseph, 10, 10
Galvani, Luigi, 9
Ganglio/s

basales, 233, 233, 498–505, 499, 500, 501, 861
de Scarpa, 403
de raíz dorsal, 185, 242, 242, 426c, 429c, 440c
espinal, 381, 382, 386, 386
neurovegetativos, 532, 533

Garcia, John, 276c
Gardner, Allen, 689
Gardner, Beatrix, 689
Gardner, Howard, 699–700
Gardner, Randy, 664c
Gazzaniga, Michael, 707, 708–709
GDP. V. Difosfato de guanosina
Gemelo, 428
Gen/es, 32, 96

CNTNAP2, 694
FMR1, 803c
FOXP2, 692, 692–694
KIAA0319, 694
Ob, 555
P2, 285, 286
reloj, 679, 680
SCN9A, 438c
tempranos inmediatos, 673
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Generadores centrales de patrones, 479
Género

cerebro, diferencias, 595–612
conducta y, 580
sexo y, 580–584

Genética
cerebro y, 603–606
conducta y, 603–606
del sexo, 581–583, 603–606
dislexia y, 693–694
esquizofrenia y, 774, 774–775
lenguaje y, 692–694
sueño y, 672–673
TEA y, 803c
vigilia y, 672–673
visión del color, 316c

Genoma, 32, 33c, 96
Genotipo, 581–582

XO, 582
Georgopoulos, Apostolos, 507–508
Geschwind, Norman, 701–704, 709–710
Gesner, Johann, 694–695
GFP. V. Proteína fluorescente verde
GH. V. Hormona del crecimiento
Ghrelina, 564
Ginandromórfico, 603, 605
Giro/s, 7, 205, 223, 223

angular, 702
cingulado, 226
dentado, 874
poscentral, 235, 235, 430

Glándula pineal, 7, 585
Glaucoma, 300c
Glía, 49–53

astrocitos y, 49
iones potasio y, 76

Glicina, 121, 121t, 122, 159–160, 168
mutación y, 137c

Globo pálido, 233, 233, 498, 499
Glomérulo, 285, 286
Glotis, 687, 687
Glu. V. Glutamato
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Glucógeno, 553
GluR1, 885
Glutamato (Glu), 121, 121t, 122

ATP y, 160
como receptor de neurotransmisor acoplado a protenínas G, 170t
como veneno, 167c
dolor y, 442
ELA y, 463c
GABA, 159, 159
gusto, 270
hiperplasia y, 439
receptores, 151t
sistema glutamatérgico, 145

Glutamato monosódico (GMS), 267
GMPc. V. Monofosfato de guanosina cíclico
GMS. V. Glutamato monosódico
GnRH. V. Hormona liberadora de gonadotropina
Gold, Geoffrey, 283, 284c
Golding, Nace, 394c
Goldman, ecuación, 72, 73c, 75
Golgi, Camillo, 26, 26, 27, 36
Golgi

neuronas tipo I, 48
neuronas tipo II, 48

Gónadas. V. Órganos reproductores
Gonadotropinas, 585
Gorgan, Philip, 700–701
Gould, Elizabeth, 607–608
GPe, 498
GPi, 498, 500, 504c
Gradiente de concentración, 64, 67, 70–72, 71
Gránulos de secreción de sinapsis químicas, 114
Grasa

corporal, 554, 554–556
gusto, 268c

Gray, Charlie, 744c
Grecia Antigua, cerebro, 5
Grenness, Carl-Erik, 850c
Grillner, Sten, 479
Grundfest, Harry, 871c
Grupo

carboxilo, 60
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R, 60–61, 63
GTP. V. Trifosfato de guanosina
Gusto, 266–278

axones aferentes, 269
células receptoras, 269–271, 270
código

de población, 277–278
neural del, 277–279

cuatro sabores básicos, 267
memoria y, 276c
nervios craneales y, 274–276
neurotransmisores, 270
núcleo gustativo, 240
nuevos tipos, 268c
órganos, 267–269
sinapsis

eléctricas, 269
químicas, 269

transducción, 271–274, 272, 273, 274
umbral, 269
vías centrales, 274–276

H
5-HIAA. V. Ácido 5-hidroxiindolacético
5-hidroxitriptófano (5-HTP), 158
5-HT. V. Serotonina
5-HTP. V. 5-Hidroxitriptófano
H2S. V. Sulfuro de hidrógeno
Hábitos, aprendizaje, 861–862
Habituación, 827
Habla

lengua y, 694
lóbulo frontal y, 15
sonido y, 686–687, 687

Haloperidol, 779
Hämäläinen, Matti, 650c
Harlow, John, 624c–625c
Harris, Kristen M., 118c
Hartline, Keffer, 319
Haxby, Jim, 360c
Haz, 192t

prosencefálico medial, 639
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HDAC2. V. Histona desacetilasa 2
Heath, Robert, 567c
Hebb, Donald, 836–837, 866, 878c
Hegemann, Peter, 86c
Hélice α, 60
Helicotrema, 379, 379
Helmholtz, Hermann von, 316
Hematoma subdural, 185
Hemianopia bitemporal, 337c
Hemibalismo, 504
Hemicampos visuales, 334, 335

izquierdos, 334, 335
Hemisferios

cerebelares, 183, 206, 229, 229, 230, 233, 233, 513–514
hemicampo visual y, 334, 335
lenguaje y, 696, 696c, 706–710, 708

Hemofilia, 581
Hendidura sináptica, 43

de sinapsis química, 114
noradrenalina en, 139

Henneman, Elwood, 459
Herpes, 426c

zóster, 426, 426c
Hertz (Hz), 371
Hess W.R., 638–639
Hetherington A.W., 556
HHS. V. Eje hipotálamo-hipófisosuprarrenal
Hibridación in situ, 146–147, 147, 148

por fluorescencia (FISH), 147
Hidrocefalia, 187c
Hillarp, Nils-Åke, 539
Hiperalgesia, 439–441, 441
Hipercinesia, 501, 504
Hiperekplexia, 137c, 488c
Hiperopía, 302c, 303
Hiperplasia, 439, 440, 603

primaria, 439
secundaria, 439
suprarrenal congénita, 603

Hiperpolarización, 312, 314, 320, 321, 385
Hipertimesia, 826c
Hipertonía, 488c
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Hipertrofia, 463
hipofisaria, 337c
hipofisaria, 337c

Hipocampo, 209, 226, 237, 237, 838, 838
amnesia retrógrada y, 854
anatomía, 874–877
células de posición, 848, 848–849
ciclo estro y, 608, 610
DLP en, 882
HHS y, 760, 760–761, 761
memoria y, 226, 609, 845, 846–853
microcircuitos, 874
neurogénesis e, 787c
neuronas, 840, 840–841
receptores NMDA, 609

Hipocinesia, 501
Hipócrates, 5
Hipocretina, 561, 667, 669c
Hipófisis, 528t. V. también Eje hipotálamo-hipófiso-suprarrenal

anterior, 528–531, 528t
estradiol en, 585
hipotálamo y, 525–531
hormonas sexuales y, 585–587, 586
localización, 524
posterior, 525–528

Hipomanía, 764
Hipotálamo, 197, 198–199, 225, 225, 228, 232, 234, 235, 235

agresividad y, 638–639
conducta

alimentaria y, 554–556, 557, 558
motivada y, 552–553, 576t

estradiol y, 585, 608–609
grasa corporal y, 554–556
hipófisis y, 525-531

anterior y, 528–531
posterior y, 525–528

homeostasis y, 524, 552–553, 639
hormonas sexuales y, 585–587, 586
ira y, 638–639
leptina y, 557–560, 559
localización, 524
neuritas, 608, 608
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respuesta/s, 576t
al estrés y, 759, 759

retina y, 585
secretor, 522
zonas, 524–525, 525

Hipótesis
de actividad mental interna, 722
de deficiencia de serotonina, 641
de línea marcada, 277
de quimioafinidad, 799
de unidad radial, 791
del cambio molecular de la memoria a largo plazo, 893
del centinela, 722
del fotomapa, 792c–793c
del glutamato, esquizofrenia, 777, 777–778, 778
diátesis-estrés, trastornos afectivos, 766–767
lipostática, 555

Hipotonía, 488c
Hipovolemia, 573
Histamina, 121t, 439, 440, 442, 667
Histología, 25
Histona desacetilasa 2 (HDAC2), 859c
Hitzig, Eduard, 10–11, 492
HLA. V. Antígeno leucocitario humano
Hobaiter, Catherine, 689
Hobson, Allan, 665
Hodgkin, Alan, 92, 97–98, 101
Hoffer, Barry, 542c
Hofmann, Albert, 546
Homeostasis

conducta motivada y, 552–553
hipotálamo y, 524, 552–553, 639
sináptica, 889–891

Homúnculo, 432, 432
Hormona/s

adrenocorticotropa (ACTH), 528t, 529, 530, 557–558, 560, 759, 759
antidiurética (ADH). V. Vasopresina
de hipófisis anterior, 528t
del crecimiento (GH), 337c, 528t
estimulante

del folículo (FSH), 528t, 585–586
de melanocitos α (αMSH), 557–558
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del tiroides (TSH), 528t
NPY y, 560
respuesta humoral y, 557–558

hipofisotrópicas, 528
liberadora

de corticotropina (CRH), 529, 530, 759, 759, 769
de gonadotropina (GnRH), 585
de tirotropina, 121t

luteinizante (LH), 528t, 585–586
sexuales, 584–587, 586

agresividad y, 635
cerebro y, 599–603
conducta y, 599–603
efectos activadores, 606–610, 607, 608, 609, 610
esclerosis múltiple y, 610
sexo genético y, 602–603

Horsley, Victor, 504c
Horvitz, Robert, 804
Hounsfields, Godfrey, 188
HRP. V. Peroxidasa de rábano
Hubel, David, 345, 349, 356, 431, 806, 809
Hudspeth A.J., 384
Huellas de memoria. V. Engramas
Hughes, John, 152c
Humor/es, 6

acuoso, 298, 299
vítreo, 298, 299

Husos, 652, 652
musculares, 460, 469, 469–471

Huxley, Andrew, 92, 97–98, 101, 468
Huxley, Hugh, 468

I
IACUC. V. Institutional Animal Care and Use Committee
Iba-Zizen, Marie-Thérèse, 698c
Ictus, 19t, 20

afasia de conducción y, 705
amnesia por, 829
corteza motora y, 488
estradiol y, 610
modelo de Wernicke-Geschwind y, 703
síndrome de negligencia y, 738, 738c
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Identidad de género, 581, 604c
Ilusiones perceptuales, 332, 333
Imágenes

de señal intrínseca, 350c–351c
por tensor de difusión, 188, 188

Imaginario, mental neurociencia cognitiva y, 14
Imperio Romano, creencias sobre el cerebro en, 5–6
Implantes cocleares, 382c–383c, 384
Impronta, 810c
Impulso

nervioso, 41
o entrada especificidad, 876

IN-1. V. Anticuerpo anti-nogo
Inanición, 554
Inervación, 42
Infiltración, anestesia, 102c
Inflamación, hiperalgesia y, 439–441, 441
Infradisparo de potencial de acción, 82, 98
Infrasonido, 372c
Ingeniería genética, 32–33
Inhibición

de transmisión sináptica, 136–138, 138
derivación, 136–137, 138
lateral, 429c
por cortocircuitos PIPS y, 136–137, 138
recíproca, 477, 477

Inhibidores, 130
ISRS, 159, 762–763, 768, 769, 769
selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS), 159, 762–763, 768, 769, 769

Inmunocitoquímica, 145–147, 146
Inositol-1,4,5-trifosfato (IP3), 173, 420
Insel, Thomas, 591, 592c
Insensibilidad

a andrógenos, 602
congénita al dolor, 438c
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Insuficiencia suprarrenal, 530
Ínsula, 223, 223, 232, 234, 710, 711
Insulina

conducta alimentaria y, 564–565, 566
shock, diabetes mellitus y, 565, 565c

Integración sináptica, 132–140
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del estímulo, 391
del sonido, 371, 371–372, 391–393

Interblobs, 347, 353, 354–355, 355
Interleucina 1, 672
Interneuronas, 48, 460, 476–480, 480
Interpretación proceso científico en neurociencias, 15–16
Intervalo entre dígitos, 829, 831–832
Intestino

delgado, 245
grueso SNA y, 533

Investigación neurocientífica en animales, 16–18, 18
bienestar, 17
derechos, 17–18

Inyección letal, 78c
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desplazamiento, 64–66
difusión, 64, 64
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amor, 594, 594–595
atención, 728–730
corriente dorsal, 356
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procesamiento y salida, 319–328
reflejo pupilar y, 303
SNC y, 678
temporal, 297, 297

Retinitis pigmentosa, 300c
Retinotopía, 342–343, 343, 348, 799, 801
Retrasos llamada eco, 400c–401c
Rhode, Bill, 394c
Ribosomas, 36, 36, 60

libres, 36, 36, 37

1510



Rich, Nola, 387
Rigidez, 501
Rigor mortis, 468
Riluzol, 463c
Riñón, 245

cerebro y, 527, 527
SNA y, 533

Ritalina, 724c
Ritmo de renovación, 640
Ritmos

alfa, 651, 652
cerebrales

corteza cerebral y, 655, 655
EEG y, 646, 646–658, 647, 648, 649
funciones, 655
sincrónicos, 653, 653–654
sueño y, 658–673, 659t
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