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RESUMEN 

El entrenamiento incrementado en la tarea de evitación inhibitoria (EI) implica aumentar  la 

intensidad de choque eléctrico administrado a los sujetos durante la sesión de 

entrenamiento. Este tipo de entrenamiento produce una memoria persistente que es 

altamente resistente a la extinción; además este tipo de entrenamiento genera un efecto 

protector de la memoria contra tratamientos farmacológicos que producen amnesia al ser 

administrados en el estriado. La fosforilación de la proteína de unión al elemento de 

respuesta al cAMP (CREB) es un indicador de la actividad transcripcional en las neuronas, 

y se ha relacionado con la expresión génica necesaria para la consolidación de la memoria. 

Dos grupos de ratas macho de la cepa Wistar fueron entrenadas en la tarea de EI usando 

diferentes intensidades de choque eléctrico (1.0 y 3.0 mA); un grupo adicional fue 

entrenado sin la administración de un choque eléctrico (0.0 mA), y otros dos grupos fueron 

estudiados, uno que recibió la intensidad de choque eléctrico más alta (3.0 mA) sin ser 

entrenado en la tarea, y un grupo que permaneció en el bioterio. Estas ratas fueron 

sacrificadas una hora después del entrenamiento y sus tejidos cerebrales fueron procesados 

para la detección inmunohistoquímica de CREB fosforilado en la serina 133 (pCREB) en el 

estriado dorsal y ventral. Los resultados muestran una mayor proporción de núcleos 

neuronales pCREB positivos en el estriado ventral que en el dorsal en todos los grupos 

experimentales. Adicionalmente, se observó una dinámica en la proporción de núcleos 

pCREB positivos diferente entre el estriado derecho en comparación con el izquierdo, es 

decir, el hemisferio izquierdo presenta una mayor proporción de núcleos neuronales 

pCREB positivos en el grupo entrenado con un choque eléctrico de 1.0 mA con respecto a 

los otros grupos. Sin embargo, el hemisferio derecho muestra una alta proporción de 

núcleos neuronales pCREB positivos en  los grupos 0.0 mA, 1.0 mA y 3.0 mA comparados 

con el grupo bioterio, sin presentar diferencias entre estos grupos. Estos resultados sugieren 

que la vía de transcripción modulada por pCREB en el estriado durante la consolidación de 

la memoria es requerida por los animales entrenados con un choque eléctrico moderado no 

así por un incrementado y, por lo tanto, la consolidación de la memoria de un 

entrenamiento incrementado debe requerir otro mecanismo molecular.  
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ABSTRACT 

Intense training is brought about through the increase of foot-shook intensity in inhibitory 

avoidance (IA) training, which produces a strong and persistent memory that is highly 

resistant to extinction. Intense training protects memory consolidation against the amnestic 

effects of pharmacological treatments in the striatum. The phosphorylation status of the 

cyclic AMP (cAMP)-responsive element-binding protein (CREB) is an indicator of its 

transcriptional activity and of gene expression in memory consolidation. Two groups of 

adult male Wistar rats were trained in IA using different intensities of foot-shock (1.0 and 

3.0 mA), and an additional group was trained without foot-shock (0.0 mA); two other 

control groups were studied, one that received the higher foot-shock (3.0 mA) without 

training, and a naïve group. These rats were sacrificed 1 h after training for 

immunohitochemical detection of phospho-CREB ser133 (pCREB) in the dorsal and 

ventral striatum. The results showed a higher p-CREB ratio in the ventral striatum, that in 

the dorsal striatum. Also, p-CREB ratio showed a lateralization; the right hemisphere did 

not have a clear correlation between the p-CREB ratios and the intensity of training, while 

the left hemisphere showed a higher p-CREB ratio in the 1.0 mA group with respect to the 

other groups. A higher p-CREB ratio was not found in neurons of the intense training 

group. These results suggest that memory consolidation of intense training does not activate 

genomic mechanisms. 
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“Puesto que no se puede ser universal y saber todo lo que se puede saber acerca de todo, 

hay que saber un poco de todo. Porque es mucho más hermoso saber algo de todo que 

saberlo todo de una cosa; esta universalidad es la hermosa.”  

-Blaise Pascal  
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I. ANTECEDENTES 

1. Aprendizaje y memoria 

El aprendizaje se define como el cambio relativamente permanente de la conducta derivado 

de la experiencia. Esta definición excluye los cambios producidos por adaptación sensorial, 

factores de motivación, daño cerebral, intoxicación, lesión, fatiga y enfermedad. Debido a 

que el entrenamiento o la experiencia son factores en el proceso de aprendizaje, se excluyen 

cambios conductuales del sujeto debido a la maduración, la senectud o de variables 

fisiológicas (Bower & Hilgard, 1989). 

El uso de la palabra aprendizaje también hace referencia a alteraciones de procesos 

neuronales o sinápticos, incluso si la correlación con el cambio conductual no es 

documentada (Roediger, Dudai, & Frizpatrick, 2007). La plasticidad sináptica es una 

propiedad de conectividad que explica los mecanismos de aprendizaje y memoria; tal 

propiedad postula que la fuerza de las conexiones sinápticas no es fija sino que es 

modificable como el resultado de su uso (Cajal, 1894). 

La conducta y el aprendizaje son expresiones de actividad neuronal. En las últimas décadas, 

la investigación sobre la plasticidad sináptica ha proporcionado modelos elegantes acerca 

de los mecanismo moleculares y genéticos que describen algunas de las conductas más 

simples de los organismos (Kandel, 2005). 

1.1  Tipos de aprendizaje 

Uno de los principales avances en nuestro entendimiento de las implicaciones neuronales 

del aprendizaje en el último siglo ha sido el reconocimiento de la existencia de múltiples 

tipos de aprendizaje, que se apoyan en diferentes sistemas neuroanatómicos (Phelps, 2007).  

El aprendizaje se puede clasificar, según el tipo de información, en declarativo y no 

declarativo o procedimental. El aprendizaje declarativo es creado a partir de conocimiento 

disponible con una correlación consciente, y puede ser evocado como un recuerdo verbal o 

no verbal, como una idea, sonido, imagen, sensación, olor o palabra. El aprendizaje 

procedimental recurre a información basada en habilidades, usualmente supone el 
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aprendizaje de una respuesta motora (procedimiento) en relación a un estímulo sensitivo 

(Squire & Kandel, 2009). 

Al inicio del siglo XX se distinguieron dos procedimientos no declarativos; el aprendizaje 

asociativo y el aprendizaje no asociativo. El aprendizaje no asociativo se describe como el 

cambio de la respuesta funcional a un solo tipo de estímulo. Puede ser de dos clases, 

habituación y sensibilización (Squire & Kandel, 2009). La asociación de dos sucesos 

requiere una forma más compleja de aprendizaje conocida como aprendizaje asociativo. Se 

suelen distinguir dos tipos: condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental. 

En el condicionamiento clásico el sujeto asocia dos estímulos. Este tipo de aprendizaje fue 

descrito por Ivan Palvov estudiando los reflejos digestivos de los perros. El trabajo de 

Pavlov demostró que un estímulo inicialmente neutral puede generar una respuesta 

aprendida, asociada a un evento específico posterior (Pavlov, 1927). 

En el condicionamiento clásico el sujeto ejecuta una respuesta incondicionada (RI) ante un 

estímulo incondicionado (EI) específico, por ejemplo, la salivación ante la presentación de 

comida. Si al sujeto se le presenta un estímulo neutro antes del estímulo incondicionado, 

por ejemplo el sonido de una campana, después de cierto número de sesiones de 

entrenamiento se asocia el sonido (estímulo condicionado (EC)), con la entrega próxima de 

comida, de tal manera que al escuchar la campana el sujeto empieza a salivar. Si se presenta 

el EC sin el EI repetidamente la magnitud de la respuesta aprendida disminuye 

considerablemente, proceso que se conoce como extinción (Bear, Connors, & Paradiso, 

2016). 

El condicionamiento instrumental fue descubierto por el psicólogo Edward Thorndike, y 

fue ampliamente estudiado por B.F. Skinner. En este tipo de aprendizaje se crea una 

relación entre una respuesta (un actor motor) y un estímulo. En el condicionamiento 

instrumental el animal emite espontáneamente una determinada respuesta que forma parte 

de su repertorio conductual, y la asocia con un estímulo posterior que es consecuencia de la 

respuesta. Por ejemplo, una rata hambrienta puede aprender a presionar una palanca que 

suministra comida, es decir, la presión de la palanca tiene como consecuencia el acceso a la 

comida (Skinner, 1974). 
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A diferencia del condicionamiento clásico, que modifica las respuestas reflejas específicas a 

determinados estímulos, el condicionamiento operante modifica la frecuencia de las 

conductas que aparentemente ocurren ya sea espontáneamente o sin que haya estímulos 

incentivos identificables (Kandel, Schwartz, & Jessell, 1997). 

Los estímulos asociados en el condicionamiento operante pueden ser reforzadores o 

castigos, ambos cambian la frecuencia de aparición la conducta asociada. Un reforzador 

aumenta la probabilidad de la aparición de la conducta, en cambio un castigo la disminuye. 

A su vez los reforzadores y los castigos se clasifican en positivos cuando se administra el 

estímulo al sujeto experimental; y en negativos cuando el estímulo es omitido (Domjan, 

2015; Reynolds, 1968). 

El escape y la evitación son ejemplos de conductas asociadas a reforzadores negativos. La 

evitación es una respuesta le permite al organismo posponer o evitar el comienzo del 

estímulo. En el escape la respuesta da término al estímulo después de su presentación; el 

organismo no puede evitar la aparición del estímulo (Domjan, 2015). 

1.2  Memoria y su clasificación 

La memoria es el proceso de almacenamiento de la información adquirida derivada de la 

experiencia, la cual se puede recuperar a lo largo del tiempo (Kandel, Dudai, & Mayford, 

2016). El día de hoy es claro que existen diferentes tipos de memoria, las cuales han sido 

relacionadas con diferentes estructuras cerebrales (Squire & Dede, 2015). 

La investigación biológica y experimental sobre este tema empezó con los estudios 

realizados en Henry G. Molaison, conocido como el paciente H.M., los cuales permitieron 

distinguir dos tipos de memoria. El paciente H.M. se sometió a una operación que consistió 

en la extracción bilateral del hipocampo anterior, el uncus, la amígdala y corteza entorrinal 

para disminuir sus ataques de epilepsia (Annese et al., 2014). Después de la operación el 

paciente presentó amnesia anterógrada total, es decir carecía de la habilidad de formar 

nuevos recuerdos (Scoville & Milner, 1957; Squire, 2009). 

Estudios posteriores mostraron que tanto el paciente H.M. como otros pacientes con 

afecciones de memoria parecidas, podían en un periodo no muy largo aprender habilidades 
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de coordinación óculo-manual (tarea de dibujo en espejo) y de dependencia de análisis de 

patrones (leer palabras invertidas en espejo), sin tener recuerdo de las sesiones de 

entrenamiento (Cohen & Squire, 1980; Milner, 1962). Estos estudios clínicos son el marco 

de referencia para la distinción efectiva entre dos tipos de memoria: la memoria declarativa 

y no declarativa. 

Dada la gran importancia de fenómenos de aprendizaje y memoria, la memoria se organiza 

por tipo de información almacenada. Además, los trabajos de ablación de estructuras 

generaron múltiples evidencias experimentales que permitieron generar una lista de 

correspondencia entre la información adquirida y estructuras anatómicas participantes en su 

almacenamiento (Figura 1) (Squire, 1992). 

 

Figura 1 .-Diagrama de clasificación de la memoria en mamíferos. Se muestra la clasificación 

de la memoria por tipo de información, el tipo de aprendizaje o material aprendido y las principales 

estructuras neuroanatómicas que se asocian a su proceso de almacenamiento. Modificado de Squire 

(1992). 

La memoria declarativa proporciona una manera de representar el mundo externo. La 

memoria declarativa tiene dos componentes principales, la memoria semántica (hechos 

sobre el mundo) y memoria episódica (la habilidad de revivir un evento de tiempo y lugar 

específico con su contexto original) (Tulving, 1984). 

El término no declarativo fue usado como un término paraguas para hacer referencia a 

múltiples formas de memoria (Squire & Zola-Morgan, 1988). La memoria no declarativa 
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incluye habilidades y hábitos, simples formas de condicionamiento y aprendizaje 

perceptivo, así como formas de comportamiento plástico primitivo, como la habituación y 

la sensibilización.  

La memoria no declarativa es medida y expresada por medio del desempeño en una tarea 

previamente aprendida. Un principio importante es la habilidad de extraer los elementos 

comunes de una serie de eventos separados de forma gradual. La memoria no declarativa 

proporciona formas inconscientes o automáticas para responder al mundo (Squire & Dede, 

2015).  

En ambos tipos de memoria (declarativa y no declarativa) existen etapas en las que se 

presentan cambios en la fuerza sináptica, y la fuerza de estos cambios se relaciona con la 

permanencia temporal de la información almacenada en el sujeto. Con este criterio la 

memoria se divide en memoria de corto y de largo plazo. 

Derivado de los trabajos experimentales usando sílabas sin sentido, para evaluar el tiempo 

de permanencia de este material en la memoria de los humanos (Ebbinghaus, 1885), 

William James concluyó que debían existir al menos dos tipos de etapas en el proceso de 

memoria. Planteo una distinción cualitativa entre la memoria primaria o de corto plazo y la 

memoria secundaria o de largo plazo. Propuso que la memoria de corto plazo es una 

memoria lábil que dura de segundos a minutos. En contraste, la memoria de largo plazo es 

una memoria estable que puede durar semanas, meses o incluso toda la vida, y es 

recuperada en el momento en que se requiera (James, 1890). 

La memoria de corto plazo tiene tres características fundamentales básicas: es transitoria, 

no requiere cambios anatómicos y no requiere de la síntesis de nuevas proteínas. En 

contraste la memoria de largo plazo puede ser establecida por cambios anatómicos, y 

requerir de la síntesis de nuevas proteínas (Kandel, 2005). 

1.3  La consolidación de la memoria 

Al final del siglo XIX Georg Müller y Alfons Pilzecker introdujeron el concepto de 

consolidación. Propusieron que el aprendizaje no induce instantáneamente un 

almacenamiento permanente en la memoria, sino que las memorias toman tiempo para ser 
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fijadas (consolidadas) (Lechner, Squire, & Byrne, 1999; Müller & Pilzecker, 1900). En 

otras palabras, las memorias son inicialmente frágiles, pero a través de un proceso de 

estabilización, éstas se vuelven resistentes; este proceso se denomina consolidación. La 

consolidación es un proceso que inicia después del aprendizaje, la cual tiene un carácter 

gradual y estable, que culmina en el almacenamiento a largo plazo de la memoria (Figura 

2). La consolidación se logra durante los primeros minutos a horas después del proceso de 

adquisición (Dudai, 2004). 

 

Figura 2.- Representación esquemática de la formación de una memoria de largo plazo. Se 

representan diferentes etapas de la memoria (adquisición, consolidación y evocación). El proceso 

conocido como consolidación se desarrolla en la línea temporal durante las primeras horas después 

de la adquisición.  Modificado de Dudai (2004). 

Las memorias que han sido consolidadas se vuelven resistentes a agentes que de otra 

manera son capaces de impedir la formación de una memoria de largo plazo. Estos agentes 

incluyen interferencia conductual, fármacos, convulsionantes y lesiones anatómicas. La 

ventana de tiempo de efectividad para detener el proceso de consolidación depende de la 

tarea y del bloqueador, y oscila entre los segundos y minutos (Brashers-Krug, Shadmehr, & 

Bizzi, 1996; Dudai, 2004; Duncan, 1949; McGaugh, 1966). 

La transcripción de novo del ARNm es un requerimiento fundamental para la formación de 

una memoria de largo plazo. La administración de inhibidores de la síntesis de proteínas 

como la anisomicina, puromicina y cicloheximida, inmediatamente después del 

entrenamiento, en tareas como la habituación a largo-plazo, reconocimiento de objetos, 
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evitación activa y evitación inhibitoria, bloquea la formación de memorias de largo plazo; 

es decir afecta el proceso de consolidación (Agranoff & Klinger, 1964; Davis & Squire, 

1984; Freeman, Rose, & Scholey, 1995). Estos inhibidores no reducen significativamente la 

percepción o la formación de la memoria de corto plazo y tampoco la retención de la 

memoria de largo plazo una vez que ha sido establecida (Barondes & Cohen, 1965, 1968; 

Davis & Squire, 1984; Squire & Barondes, 1974). 

En las neuronas, la transcripción y traducción del ARNm son procesos necesarios para la 

formación de nuevas conexiones sinápticas, así como la transcripción de ARN no 

codificantes, que tienen funciones reguladoras o efectoras en la expresión génica. El 

resultado es una cascada de eventos que finalmente conduce a cambios estructurales y 

funcionales en las neuronas que median el almacenamiento de la memoria a largo plazo 

(Alberini & Kandel, 2014). 

La única manera de saber si una memoria fue consolidada es a través de un proceso 

complejo conocido como evocación. La evocación implica que un sujeto recupere la 

información almacenada y tome decisiones coherentes con el contexto actual (Tulving & 

Thomson, 1973).  

La evocación de la memoria puede inducir un proceso denominado extinción. La extinción 

es una disminución en la intensidad o frecuencia de la conducta aprendida debido a la 

ausencia del reforzador (Prado-Alcalá & Bermúdez-Rattoni, 2001). 

1.4  Tarea de evitación inhibitoria 

En las últimas cinco décadas de investigación acerca de la consolidación de la memoria se 

han usado diferentes tipos de modelos y paradigmas conductuales en invertebrados y en 

vertebrados. La tarea de evitación inhibitoria es una tarea cuya adquisición ocurre en un 

solo ensayo y permite una caracterización temporal del proceso de consolidación (Dudai, 

2004). 

La tarea de evitación inhibitoria (EI) tiene dos variantes: “Step-down” y “Step-through”; 

esta última, fue desarrollada por Jarvik y Kopp (1967). Se sabe que los roedores son 

fotofóbicos, por lo que cuando se les coloca en un compartimento iluminado comunicado 
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con uno obscuro, éstos se desplazarán al obscuro. El animal crea la asociación del 

compartimento oscuro con la administración de un choque eléctrico, de tal manera que 

cuando el animal es colocado de nuevo en la cámara evitará recibir el choque, inhibiendo la 

conducta de entrada al compartimento oscuro (Figura 3).  

 

Figura 3 .- Esquema de fases de la tarea de evitación inhibitoria. A) Se muestra las dos fases de 

la sesión de entrenamiento. B) Se muestra la conducta típica durante la sesión de retención. 

En la tarea de evitación inhibitoria se forma una memoria con diferentes componentes 

conductuales que son mediados por diferentes estructuras anatómicas. Esta tarea tiene un 

componente emocional, ya que se establece mediante la administración del estímulo 

aversivo, un componente espacial ya que se constituye una memoria que implica la 

navegación alocéntrica, y un componente procedimental ya que involucra la asociación de 

estímulos ambientales con la respuesta motora. Se proponen a la amígdala, el hipocampo y 

el estriado como las estructuras necesarias para el establecimiento de la memoria de esta 

tarea (Ambrogi Lorenzini, Baldi, Bucherelli, Sacchetti, & Tassoni, 1999; McDonald & 

White, 1993; Mcgaugh, Mcintyre, & Power, 2002; Packard & Knowlton, 2002; Prado-

Alcalá et al., 2006). 

1.5 Entrenamiento incrementado 

La teoría de consolidación es apoyada por una gran cantidad de literatura que deriva de 

experimentos en los que los sujetos fueron entrenados para realizar una tarea después de un 

número relativamente pequeño de ensayos o sesiones de entrenamiento con niveles bajos de 

estimulación; en estas condiciones la administración de tratamientos que interfieren con la 

actividad neuronal producen deficiencia significativa en la consolidación de la memoria 

con el consecuente cuadro amnésico (Prado-Alcalá, Medina, López, & Quirarte, 2012).  



9 
 

En los últimos años se ha estudiado un nuevo paradigma de adquisición de la información 

conocido como entrenamiento incrementado. El término entrenamiento incrementado 

puede hacer referencia a dos tipos de condiciones de entrenamiento: el sobreentrenamiento 

y el sobrerreforzamiento (Prado-Alcalá et al., 2006). El sobreentrenamiento hace referencia 

al aprendizaje se lleva por medio de más sesiones de entrenamiento que las usuales para así 

alcanzar un buen desempeño (asintótico) en la tarea (Prado-Alcalá, Bermúdez-Rattoni, 

Velázquez-Martínez, & Bacha, 1978; Prado-Alcalá, Kaufmann, & Moscona, 1980). El 

sobrerreforzamiento es el aumento en la intensidad del estímulo aversivo administrado en 

tareas de tipo aversivo, como en el caso de la EI (Prado-Alcalá et al., 2006). 

Tratamientos que típicamente producen amnesia se tornan inocuos al ser administrados a 

animales sobrerreforzados en la tarea de evitación inhibitoria. Tales tratamientos incluyen 

la administración sistémica de fármacos que bloquean el sistema colinérgico (Cruz-

Morales, Durán-Arevalo, Del Guante, Quirarte, & Prado-Alcalá, 1992; Durán-Arévalo, 

Cruz-Morales, & Prado-Alcalá, 1990), o que lesionan el sistema serotoninérgico (Solana-

Figueroa, Salado-Castillo, Quirarte, Galindo, & Prado-Alcalá, 2002), así como la 

administración de fármacos que interfieren con la actividad colinérgica y la inactivación 

reversible de  regiones discretas del cerebro involucradas en la formación de la memoria de 

evitación inhibitoria, como el estriado (Giordano & Prado-Alcalá, 1986; Pérez-Ruiz & 

Prado-Alcalá, 1989), la sustancia nigra (Cobos-Zapiaín et al., 1996), la amígdala (Salado-

Castillo, Sánchez-Alavez, Quirarte, Martínez García, & Prado-Alcalá, 2011) y el 

hipocampo (Quiroz et al., 2003).  

En un trabajo realizado en nuestro laboratorio, a ratas se les administró anisomicina en el 

estriado anterodorsal 20 min antes del entrenamiento de la tarea de EI. Las ratas que fueron 

entrenadas con un choque eléctrico moderado mostraron un típico cuadro amnésico. Sin 

embargo, la anisomicina no produjo el cuadro amnésico en ratas que fueron entrenadas con 

una intensidad de choque alta, corroborándose así el efecto protector de la memoria 

producido por el entrenamiento incrementado (Figura 4) (González-Franco et al., en 

preparación).   
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Figura 4.-Efecto protector de la memoria ante un inhibidor de la síntesis de proteínas. Se 

muestra la latencia de retención (memoria de largo plazo) de animales entrenados en la tarea de EI 

con un choque eléctrico moderado e intenso, a los cuales se les administro anisomicina (ANI) o la 

solución vehículo (VEH) en la región anterodorsal del estriado. Modificado de González-Franco et 

al., en preparación.  

2. Estriado 

El estriado (STR) es la estructura aferente principal de los ganglios basales. Esta estructura 

es clave para los procesos de aprendizaje y memoria, y también está relacionada con el 

control de la postura y el movimiento (Albin, Penney, & Young, 1983; Kreitzer, 2009). En 

los mamíferos superiores, el cuerpo estriado comprende el núcleo caudado, el putamen y el 

núcleo accumbens (Gerfen & Bolam, 2017b). En los roedores, el STR, a pesar de estar 

formado por estas regiones se estudia como una entidad única dado que el tejido no muestra 

una clara división en su citoarquitectura.  

2.1 Tipos de células en el estriado 

Las neuronas del estriado han sido caracterizadas bajo los criterios de anatomía, 

histoquímica y fisiología (Figura 5A). Las neuronas del estriado se dividen principalmente 

en dos: neuronas medianas espinosas (MSNs) e interneuronas sin espinas (Figura 5B). Las 

neuronas medianas espinosas representan la mayoría de la población en el estriado 

(aproximadamente el 95%) las cuales están distribuidas de manera casi homogénea y son 

GABAérgicas (Kemp & Powell, 1971).  
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Figura 5.-Tipo de neuronas en el estriado. A. Diagrama de árbol de tipos de neuronas e 

interneuronas en el estriado, clasificadas bajo los criterios de anotomía, proyección, histoquímica y 

patrón de disparo.  B.  Neurona mediana espinosa (MSNs), C. Interneurona de disparo rápido (FS), 

D. Interneurona de disparo de umbral bajo (LTS). E. Interneurona colinérgica (TAN). Modificado 

de Kreitzer (2009).  

Usando la técnica de trasporte axonal, se estableció que las MSNs son las neuronas de 

proyección del estriado (Grofová, 1975). Las MSNs dependiendo de sus proyección se 

dividen en estriatonigrales (vía directa) y estriatopalidales (vía indirecta), y su activación es 

modulada diferencialmente por la dopamina (DA) y la acetilcolina (Ach) (Shen et al., 2007; 

Surmeier, Ding, Day, Wang, & Shen, 2007) . 

Las neuronas que conforman la población restante en el estriado son las interneuronas 

(Bishop, Chang, & Kitai, 1982). Las interneuronas distribuyen sus axones dentro del STR, 
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la mayoría de los cuales establecen contacto sináptico con las MSNs (Gerfen & Wilson, 

1996). 

Las interneuronas sin espinas se pueden clasificar en interneuronas grandes sin espinas 

(Figura 5E) e interneuronas medianas sin espinas, las cuales usan acetilcolina y GABA 

como su neurotrasmisor, respectivamente (Bishop et al., 1982; Kawaguchi, Wilson, 

Augood, & Emson, 1995; Kita, 1993). Las interneuronas medianas sin espinas pueden ser 

divididas en parvalbumina-positivas, somatostatina-positivas, neuropéptido Y, óxido nítrico 

sintetasa positivas y calretinina-positivas.  

Las interneuronas sin espinas también se pueden clasificar por su patrón de disparo de 

potencial de acción en interneuronas de disparo rápido (FS) (Figura 5C) e interneuronas de 

umbral bajo (LTS) (Figura 5D). Las interneuronas parvalbumina-paitivas presentan tasas de 

disparo rápido de manera sostenida por lo cual se clasifican como FS, mientras que las 

somatostatina-positvas y las calretinina-positivas tienen tasa de disparo menores, así que se 

clasifican como LTS (Kreitzer, 2009). 

2.2 Conectividad 

El estriado es un punto de convergencia de entradas excitatorias glutamatérgicas (Kitai, 

Kocsis, Preston, & Sugimori, 1976) provenientes de la neocortezas (Hattori, McGeer, & 

McGeer, 1979) y el tálamo (Lacey, Bolam, & Magill, 2007). Las neuronas del STR tienen 

una salida de tipo inhibitoria (Deniau, Feger, & Le Guyader, 1976), las cuales usan GABA 

como su neutransmisor principal (Yoshida & Precht, 1971). 

Las neuronas de proyección estriatales forman parte de una de dos vías, la directa y la 

indirecta. El sistema de proyección directo está conformado por neuronas que proporcionan 

información directamente a las neuronas del segmento interno del globo pálido (GPi) y la 

sustancia nigra pars reticulata (SNr). El sistema de proyección indirecto está conformado 

por neuronas con proyecciones hacia el segmento externo del globo pálido (GPe), las cuales 

proyectan de regreso al estriado, a las neuronas que conforman parte del sistema directo 

(Figura 6) (Gerfen, Paletzki, & Heintz, 2013). En términos generales, la actividad de estas 

vías puede verse como un sistema de regulación contrabalanceado o antagonista de la 

regulación de las salidas de los núcleos basales (Gerfen & Bolam, 2017a).  
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Figura 6.- Diagrama de circuitos principales en los núcleos basales en un plano sagital. Las 

neuronas cortico-estriatales intratelencefálicas (IT), proporcionan entradas bilaterales al estriado, y 

las neuronas piramidales del tracto cortico estriatal (PT), proyectan su axón al estriado, el tálamo, el 

núcleo subtalámico (STN), el colículo superior (SC), el puente de Varolio y la médula espinal. Las 

neuronas de proyección del estriado se clasifican en dos subtipos, de proyección directa e indirecta. 

La vía directa proporciona entradas directas al segmento interno del globo pálido (GPi) y la 

sustancia nigra pars reticulata (SNr). La vía indirecta se proyecta hacia el segmento externo del 

globo pálido (GPe), que se conecta indirectamente a través del STN al GPi y al SNr. Las neuronas 

GABAérgicas en el GPi y SNr, proporcionan una entrada inhibitoria al tálamo, SC y el núcleo 

pedunculopontino (PPN). Modificado de Gerfen et al. (2013).  

Además de los circuitos de proyección compuesto por las neuronas del estriado, hay una 

serie de conexiones adicionales dentro de los núcleos basales que forman parte de otros 

sistemas de retroalimentación. El sistema dopaminérgico nigroestriatal es uno de estos; este 

sistema está formado por las neuronas dopaminérgicas en la sustancia nigra que proyectan 

de regreso al estriado. También existen otros circuitos de retroalimentación formados por 

las proyecciones desde el globo pálido al estriado, desde el núcleo subtalámico hasta el 

globo pálido y el estriado, y desde el tálamo hasta el estriado. Tales circuitos de 

retroalimentación contribuyen significativamente a la función de los ganglios basales 

(Gerfen & Wilson, 1996). 
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2.3 Regionalización funcional del estriado y su participación en la 

consolidación de la memoria 

Investigaciones realizadas en las pasadas tres décadas ha indicado un papel claro de la 

participación del estriado en los procesos de aprendizaje y memoria (Packard & Knowlton, 

2002). Mishkin y colaboradores propusieron la hipótesis de que el estriado participa en los 

procesos de tipo estímulo-respuesta (S-R) y en el aprendizaje de hábitos (Mishkin & Petri, 

1984). Un apoyo directo a esta hipótesis fue proporcionada en un experimento empleando 

la inactivación localizada del estriado y su efecto en el aprendizaje de dos protocolos del 

laberinto radial (Packard, Hirsh, & White, 1989). Los resultados de este trabajo permitieron 

establecer la participación del estriado en la memoria de tipo procedimental. 

Las diferentes regiones del estriado pueden operar de una manera bastante independiente 

para mediar los diferentes tipos de memoria. El estriado se divide de manera clásica en una 

parte dorsal de naturaleza sensomotora y una ventral la cual procesa información del 

sistema límbico, pero esta distinción no ofrece la mejor percepción de la participación 

regional del estriado en la memoria (Voorn, Vanderschuren, Groenewegen, Robbins, & 

Pennartz, 2004).  

Existe una participación clara y diferencial de las regiones dorsal y ventral del estriado con 

respecto a sus funciones cognitivas (Voorn et al., 2004). La región dorsal del estriado se 

puede subdividir en la región lateral y medial (Figura 7). La región dorsolateral del 

estriado (EDL), la cual recibe aferencias corticales de la neocorteza sensomotora, participa 

en el aprendizaje procedimental de tipo estímulo-respuesta (S-R) (Figura 8) (Packard & 

Knowlton, 2002).  

La región dorsomedial del estriado (EDM), recibe información sensorial, ejecutiva y 

afectiva de la neocorteza, el hipocampo y la amígdala, respectivamente. Esta región tiene 

una participación en el aprendizaje espacial; sin embargo, la complejidad de la tarea dicta el 

porcentaje de participación de esta región (Devan, Hong, & McDonald, 2011). El 

desempeño de tareas que dependen de la navegación alocéntrica es afectado de manera más 

significativa al provocar una lesión en el hipocampo que una lesión en el EDM (Devan & 

White, 1999). En contraste tareas que dependen de respuestas de navegación compleja 
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(ejemplo; laberinto en T de 14 brazos) son más sensibles a una lesión en el EDM que a 

lesiones hipocampales (Figura 8) (Pistell et al., 2009). 

 

Figura 7.- Representación de corte coronal de cerebro de roedores mostrando la corteza y el 

cuerpo estriado. En el hemisferio izquierdo se muestran ilustrados las regiones dorsomedial 

(EDM), dorsolateral (EDL) y el núcleo acumbens. En el hemisferio derecho se muestra la 

organización de tipo parche-matriz (en color rosado los parches estriatales). Modificado de Kreitzer 

(2009).  

El área ventral del estriado (EV), recibe una entrada robusta de las estructuras límbicas, 

como la amígdala basolateral y el hipocampo (Groenewegen, der Zee, te Kortschot, & 

Witter, 1987; Kelley & Domesick, 1982). Se considera que esta región sirve como una 

interfase límbica motora, en la cual la información límbica es integrada y usada para guiar 

la conducta con respecto a los estímulos presentados (Mogenson, Jones, & Yim, 1980; 

Pennartz, Groenewegen, & Lopes da Silva, 1994). Se le atribuye participación en la 

adquisición de tareas con componente espacial alocéntrico y una fuerte participación de 

procesamiento de sistema de recompensa (Figura 8) (Hollerman & Schultz, 1998; Rinaldi, 

Oliverio, & Mele, 2012).  

Estudios en los que se han empleado métodos bioquímicos también han demostrado la 

existencia de tal división en el papel funcional regional del estriado (Goodman & Packard, 

2017). Estudios en los que se mide la actividad de pCREB, c-Fos y c-Jun (factores de 

transcripción de genes de expresión inmediata) como indicadores de la actividad neuronal, 

han mostrado la participación diferencial de las regiones dosomedial y dorsolateral del 

estriado en tareas cuya memoria es de tipo estimulo-respuesta, no así espacial (Colombo, 

Brightwell, & Countryman, 2009; Teather, Packard, Smith, Ellis-Behnke, & Bazan, 2005). 
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También se ha estudiado la existencia de una correspondencia entre la activación de la vía 

genómica de la región ventral del estriado con pruebas conductuales de alto valor 

emocional y con la creación de memorias de tipo de hábito (Franklin & Druhan, 2000).  

 

Figura 8.- Sistemas de memoria en el estriado. El diagrama muestra una versión simplificada de 

los circuitos que se integran en el estriado los cuales participan en los procesos de aprendizaje y 

memoria. El estriado recibe aferencias de las regiones corticales y subcorticales de manera 

segregada y crean tres sistemas de memoria anatómicamente distintos. A-R, acción-resultado; PIT, 

transferencia pavloviana-instrumental; S-R, estímulo-respuesta; (S-S)-R, estrategias de S-R de 

orden superior; S-O, estímulo-resultado) Modificada de Goodman & Packard, 2017.  

3. Cambios moleculares en la consolidación de la memoria 

El proceso de consolidación de la memoria requiere de diversos cambios moleculares en las 

neuronas; tales cambios reclutan rutas específicas de señalización usando segundos 

mensajeros, los cuales activan la trasncripción de proteínas, un requisito fundamental para 

la formación de la memoria a largo plazo (Alberini, 2009; Alberini & Kandel, 2014; 

Johansen, Cain, Ostroff, & Ledoux, 2011). Consistente con esta idea, numerosos estudios 

han demostrado que se puede impedir la formación de una memoria de largo plazo en una 
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gran variedad de tareas sí se bloquea el proceso transcripcional o el traduccional (Agranoff 

& Klinger, 1964; Casadio et al., 1999; Flexner, Flexner, Stellar, Roberts, & Haba, 1962; 

Hernandez & Abel, 2008; Warburton et al., 2005; Worley, Cole, Saffen, & Baraban, 1990; 

Yin, Del Vecchio, Zhou, & Tully, 1995).  

La neuroquímica de la consolidación de la memoria se ha estudiado principalmente en el 

hipocampo, pero también en otras estructuras durante las últimas tres décadas. Estos 

estudios han generado una imagen general de los procesos intracelulares necesarios para la 

consolidación de la memoria (Korte & Schmitz, 2016).  

Los principales hallazgos bioquímicos en el hipocampo sobre la consolidación de la 

memoria se han obtenido usando la tarea de evitación inhibitoria, y han implicado una 

participación concertada tanto de la actividad de receptores de membrana como de ciertas 

familias de proteínas  quinasas (Izquierdo, Furini, & Myskiw, 2016). La consolidación de la 

memoria implica la activación temprana de los receptores glutamátergicos ionotrópicos 

AMPA y NMDA, así como receptores metabotrópicos. (Bliss & Collingridge, 1993; 

Riedel, Platt, & Micheau, 2003). CaMKII, PKC, PKA y ERKs son las cuatro grandes 

familias de quinasas que se han implicado en los procesos intracelulares para la formación 

de la memoria (Izquierdo et al., 2006)  

La activación de los receptores glutamatérgicos (ionotrópicos y metabotrópicos) incrementa 

la concentración de Ca
2+

 intracelular, seguida por una mayor actividad de la proteína 

quinasa calmodulina II (CaMKII) (Cammarota, Bernabeu, Levi de Stein, Izquierdo, & 

Medina, 1998; Carew & Sutton, 2001) y de la proteína quinasa C (PKC) de la familia 

dependiente de calcio (Kleschevnikov & Routtenberg, 2001; Paratcha et al., 2000). Esto 

coincide con un aumento de la fosforilación y actividad de la proteína asociada al 

crecimiento 43 (GAP-43) implicada en la liberación de glutamato en los sinaptosomas, 

evento que ha sido relacionado con la consolidación de la memoria (Cammarota et al., 

1997; Colley & Routtenberg, 1993). También se ha encontrado un aumento en la actividad 

de la proteína quinasa A (PKA) después del entrenamiento en la tarea de evitación 

inhibitoria y exploración de campo abierto (Igaz, Bekinschtein, Vianna, Izquierdo, & 

Medina, 2004; Roberson et al., 1999; Vianna, 2000; Vianna et al., 2000) y de otras rutas de 

señalización como la PKC, MAPK y CaMKIV que convergen en la activación de varios 
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factores de transcripción (Alberini, 2009; Kida & Serita, 2014), lo cual propicia la 

transcripción de nuevas proteínas, evento que se ha propuesto como esencial para la 

consolidación de la memoria (Kandel, 2001).  

3.1 Factores de transcripción 

La transcripción de los genes es el primer paso regulador en la expresión génica y es un 

requisito molecular para la formación de una memoria de largo plazo. Este es un proceso 

altamente regulado que involucra la acción concertada de muchas proteínas, algunas de las 

cuales son esenciales para los procesos basales de la transcripción, mientras que otras los 

factores de transcripción “up-stream” controlan la activación o represión selectiva de genes 

específicos (Alberini, 2009; Kida & Serita, 2014).  

Numerosos estudios han demostrado que para una gran variedad de paradigmas 

conductuales el bloqueo de los mecanismos transcripcionales y traduccionales impiden la 

consolidación de la memoria (Agranoff & Klinger, 1964; Costa-Mattioli et al., 2005; Davis 

& Squire, 1984; Flexner et al., 1962; Hernandez & Abel, 2008). Adicionalmente estudios 

de manipulación de las señales moleculares “up-stream” a los procesos de transcripción y 

traducción; incluidos: el bloqueo de los receptores de NMDA, así como la inhibición de 

proteínas de control de señalización como la proteína quinasa A (PKA), la proteína quinasa 

C (PKC), CaMKII y numerosos factores de transcripción en múltiples regiones cerebrales 

impiden la formación de una memoria estable (Izquierdo et al., 2002; Jarome & 

Helmstetter, 2013; Jarome, Thomas, & Lubin, 2014; Johansen et al., 2011). 

Una hipótesis interesante propone que la complejidad del comportamiento se correlaciona 

con el número de patrones de expresión génica que produce un organismo (Levine & Tjian, 

2003). Es tentador especular que las bases de la cognición se encuentran dentro de la acción 

concertada de una regulación compleja de la expresión génica. La investigación de los 

últimos 15 años ha llevado a la conclusión de que la plasticidad sináptica y la formación de 

la memoria de largo plazo subyace a la activación de estos patrones de expresión génica 

organizados en cascadas de señalización molecular; donde factores de transcripción regulan 

la expresión de genes de expresión inmediata (Alberini & Kandel, 2014).  
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Entre las familias de los factores de transcripción “up-stream” involucrados en los procesos 

de plasticidad sináptica y memoria se encuentran la proteína de unión al elemento de 

respuesta al cAMP (CREB) (Dash, Hochner, & Kandel, 1990; Kandel, 2001), la proteína de 

unión del potenciador de CCAAT (C/EBP) (Chen et al., 2003; Taubenfeld, Wiig, et al., 

2001; Taubenfeld, Milekic, Monti, & Alberini, 2001), la proteína de activación 1 (AP-1) 

(Abraham et al., 1993; Tischmeyer, Grimm, Schicknik, Brysch, & Schlingensiepen, 1994) 

y el factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas (NF-

κB) (Meberg, Kinney, Valcourt, & Routtenberg, 1996; Meffert & Baltimore, 2005; Merlo, 

Freudenthal, & Romano, 2002).  

Los factores “up-stream” regulan la eficiencia de la transcripción y pueden intervenir en los 

diferentes pasos de este proceso, tanto promoviendo el ensamble del aparato basal de 

transcripción o de cofactores que interactúan con éste. La función y expresión de estos 

factores están regulados de manera temporal y/o se producen directamente en respuesta al 

entorno, y pueden participar en el proceso de transcripción como interruptores activados 

por una sola señal o como pequeños microprocesadores que responden a una gran variedad 

de señales, las cuales integran e interpretan para activar o desactivar sus genes diana 

(Alberini, 2009). Uno de los factores de transcripción que recluta el mecanismo basal para 

iniciar la transcripción es el elemento de respuesta de cAMP (CREB) cuya activación se 

considera un mecanismo de convergencia de varias vías de señalización (Silva, Kogan, 

Frankland, & Kida, 1998).  

3.2 La fosforilación de CREB 

La identificación de factores de transcripción requeridos para la consolidación de la 

memoria ha generado basta evidencia de que uno de los mecanismos de expresión génica 

requeridos en este proceso para diferentes especies es el activado por los mecanismos 

dependientes del adenosina monofosfato cíclico (cAMP), el cual es modulado por los 

miembros de una familia de proteínas de unión a elementos de respuesta al cAMP conocido 

como CREB (cAMP response element binding) (Alberini & Kandel, 2014; Bourtchuladze 

et al., 1994; Dash et al., 1990). 
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La familia de los factores de transcripción CREB está formada por tres proteínas: CREB, 

CREM (modulador del elemento de respuesta a cAMP) y ATF-1(factor activado de 

transcripción -1). Esta familia contiene un dominio básico C-terminal que media el anclaje 

con el ADN, y un zipper de leucina (bZIP) que facilita su dimerización y su unión al ADN. 

Estos factores pueden formar homodímeros y heterodímeros, que se unen a un sitio de 

regulación del ADN conocido como elemento de respuesta a cAMP (CRE) (Mayr & 

Montminy, 2001; Sassone-Corsi, 1995). 

Las isoformas más abundantes de CREB son CREBα y CREBΔ, contienen el dominio bZIP 

y dos dominios ricos en glutamina, conocidos como Q1 y Q2/CAD los cuales están 

separados por el domino inducible por quinasa (KID). En este domino se encuentra la Ser 

133, la cual al ser fosforilada provoca que el dominio KID se convierta en blanco de unión 

para la proteína de unión de CREB (CBP) (Chrivia et al., 1993). El CBP se une a la serina 

133 fosforilada en el domino KID y se cree que esta interacción funciona como el inicio de 

la inducción de la expresión génica (Parker et al., 1996).  

Se ha identificado a la serina 133 en el dominio de la familia de proteínas CREB como el 

sitio de regulación clave; el cual debe estar fosforilado para que CREB pueda funcionar 

como un factor de transcripción (Gonzalez & Montminy, 1989). En neuronas, la 

fosforilación de CREB es inducida por una gran variedad de estímulos externos los cuales 

median procesos como el desarrollo del sistema nervioso, el ritmo circadiano, la 

neuroprotección, la plasticidad sináptica, el aprendizaje y la memoria (Lonze & Ginty, 

2002). 

La fosforilación de CREB puede ser iniciada por una variedad procesos de señalización, 

incluido el incremento intracelular de Ca
2+

 por la activación de canales de iones regulados 

por voltaje o por ligandos; como los receptores de NMDA, un incremento en el cAMP por 

medio de la activación de los receptores acoplados a las proteínas G, o la activación de 

receptor tirosina quinasa por medio de factores de crecimiento. El factor de transcripción 

CREB es un activador central que puede integrar una gran variedad de estímulos (Figura 9) 

(Alberini, 2009).  
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Figura 9.- Visión general de las vías de señalización que convergen en la fosforilación de 

CREB. Los neurotransmisores excitatorios extracelulares, los ligandos para GPCR y los factores de 

crecimiento neuronal se encuentran entre los estímulos que activan las vías de señalización que 

conducen en la fosforilación de CREB. Se ha implicado múltiples proteínas quinasas dependientes 

de estímulos externos como mediadoras de la activación de CREB y existe un alto grado de 

convergencia entre las vías de señalización. Las proteínas quinasas que convergen en la activación 

de CREB incluyen PKA, CaMKIV, MAPKAP K2 y miembros de las familias RSK y MSK. 

Modificado de Kida, et al. 2014.  

La quinasa dependiente de cAMP (PKA) se considera como el sistema clásico que describe 

la fosforilación de CREB (Gonzalez & Montminy, 1989). La actividad de la proteína PKA 

está regulada por cambios en los niveles de cAMP, los cuales son elevados por medio de la 

activación de la adenilato ciclasa que ocurre tras el acoplamiento de ligandos específicos a 

receptores acoplados a proteínas G (GPCR). Una vez activada PKA, la subunidad catalítica 

es transportada al núcleo, donde fosforila a CREB (Montminy, 1997; Sassone-Corsi, 1995).  

Las calcio calmodulinas que pueden activar in vitro a CREB son la CaMKI, CaMKII y la 

CaMKIV (Dash, Karl, Colicos, Prywes, & Kandel, 1991; Sheng, Thompson, & Greenbergt, 

1989; West et al., 2001). Se ha identificado que la proteína CaMKIV es activada por Ca
2+

, 
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y fosforila a CREB después de una despolarización de la membrana celular (Anderson & 

Means, 2002)  

Los factores de crecimiento, como el factor de crecimiento nervioso (NGF) y factor de 

crecimiento epidérmico (EGF), parecen tener la capacidad de disparar la activación de 

cascadas de señalización paralelas que convergen en la activación de CREB por medio de 

la activación de un solo receptor (Bonni et al., 1999; De Cesare, Jacquot, Hanauer, & 

Sassone-Corsi, 1998; Xing, Ginty, & Greenbergt, 1996). Estos factores modulan su señal 

por medio del receptor de la quinasa tirosín-quinasa, el cual por medio de unión del ligando 

y la dimerización, activan varias cascadas de señalización (Patapoutian & Reichardt, 2001).  

3.3 CREB fosforilado y su participación en la consolidación de la 

memoria 

Una gran cantidad de trabajos han demostrado la necesidad de la activación de procesos 

“up-stream” a la activación de CREB, para la consolidación de la memoria. Una de estas 

vías de señalización “up-stream” la cual ha sido ampliamente caracterizada es la cascada de 

señalización de cAMP la cual se ha implicado en los procesos de formación de memoria a 

largo plazo (Bourtchuladze et al., 1994; Lamprecht, Hazvi, & Dudai, 1997; Yin et al., 1994, 

1995). 

Al mismo tiempo varios estudios de la activación de mecanismos transcripcionales 

(procesos “down-stream” de la activación de CREB) han mostrado que pCREB regula la 

expresión de genes de expresión inmediata (GEIs), entre ellos factores de transcripción 

como c-Fos (Sheng & Greenberg, 1990) y Zif268 (Christy, Lau, & Nathans, 1988), 

moléculas efectoras productos de la expresión de GEIs como Arc/Arg3.1 (Kawashima et 

al., 2009), y de factores de crecimiento como el factor neurotrópico derivado del cerebro 

(BNDF) (Shieh, Hu, Bobb, Timmusk, & Ghosh, 1998), todos los cuales también están 

implicados en el proceso de consolidación de la memoria (Kida & Serita, 2014).  

A pesar de que el factor de transcripción CREB es ampliamente expresado y fácilmente 

activado, existen diferencias cinéticas en sus perfiles de expresión lo cual lleva a la 

conclusión de que CREB funciona a través de un mecanismo más complejo que un simple 
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interruptor y que este factor modula diversas respuestas de carácter específico, las cuales 

culminan en la transcripción de genes determinados (Lonze & Ginty, 2002).  

Se ha encontrado un aumento de la fosforilación de CREB en el hipocampo después del 

entrenamiento en múltiples tareas como la de campo abierto (Moncada & Viola, 2006; 

Vianna, 2000; Winograd & Viola, 2004), condicionamiento de miedo al contexto (Impey et 

al., 1998; Stanciu, Radulovic, & Spiess, 2001; Trifilieff et al., 2006), entrenamiento en el 

laberinto radial (Mizuno et al., 2002), laberinto elevado en cruz (Colombo et al., 2009) y 

evitación inhibitoria (Bernabeu et al., 1997; Cammarota et al., 2000). 

En el trabajo de Trifilieff (2006) se usaron dos protocolos de condicionamiento al miedo, 

condicionamiento de miedo al tono y condicionamiento de miedo al contexto, los cuales 

implican la participación del hipocampo de una manera diferencial. Analizaron tejido del 

hipocampo (región CA1) para la detección de la forma fosforilada de la proteína CREB. 

Los condicionamientos indujeron eventos moleculares diferentes sobre la cinética de 

activación de la proteína; el condicionamiento al tono provocó una activación inmediata del 

factor de transcripción, disminuyendo la presencia de fosforilación con respecto al tiempo. 

El condicionamiento al contexto generó la máxima tasa de fosforilación después de una 

hora del entrenamiento; estos resultados apoyan la idea de una marca molecular única por 

tipo de aprendizaje (Trifilieff et al., 2006). 

Por lo tanto, se puede esperar que cada paradigma de aprendizaje resultase en un patrón de 

señalización molecular especifico que podría caracterizarse por la vía de señalización 

implicada o por la cinética de activación de la ruta de señalización crítica (Trifilieff et al., 

2006) 

En varios trabajos se ha reportado que el entrenamiento en diversas tareas puede provocar 

cambios bidireccionales en la expresión génica, sugiriendo que la formación de la memoria 

requiere tanto de un aumento como de una disminución en la transcripción de genes en las 

neuronas (Gupta-Agarwal et al., 2012; Kerimoglu et al., 2013). Estos resultados apoyan la 

teoría de que la dinámica de regulación del ARN mensajero es un paso crítico en la 

consolidación de la memoria. Sin embargo, aun cuando se han implicado múltiples factores 

de transcripción en la consolidación de la memoria (ej. CREB), muy poco es conocido 
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sobre cómo es la regulación “up-stream” o “down-stream” de la transcripción en la 

consolidación de la memoria (Jarome et al., 2014), y tampoco se sabe si estos cambios en la 

regulación se conservan en el paradigma de un entrenamiento incrementado.  

II. JUSTIFICACIÓN  

Estudios recientes se han enfocado en el efecto protector de la memoria producido por 

entrenamiento incrementado; específicamente se han medido los cambios plásticos en la 

región del estriado asociados a este tipo de entrenamiento. Recientemente, se demostró que 

el entrenamiento incrementado genera cambios anatómicos posinápticos en la zona dorsal 

del estriado de ratas, los cuales presentan un efecto específico con respecto a la intensidad 

del choque eléctrico administrado durante el entrenamiento en la tarea de EI.  En el estriado 

dorsomedial la densidad de espinas dendríticas total aumenta correlativamente con el 

aumento del reforzador en el entrenamiento. Esta dinámica es similar en el estriado 

dorsomedial (EDM) con respecto a la proporción de espinas detríticas tipo hongo, las 

cuales han sido relacionadas con los procesos de memoria; adicionalmente la 

administración no contingente del estímulo aversivo no generó dichos cambios anatómicos. 

Estos hallazgos sugieren que el aumento de la densidad de espinas dendríticas tipo hongo 

en la región dorsomedial del estriado podría facilitar la activación eferente de MSNs de 

otras regiones del cerebro y puede explicar el efecto protector contra los tratamientos 

amnésicos (Bello-Medina, Flores, Quirarte, McGaugh, & Prado-Alcalá, 2016). 

En otro trabajo reciente se midió la proteína asociada al citoesqueleto regulada por 

actividad (Arc) en el estriado de ratas sobrerreforzadas en la tarea de EI. Se encontraró que 

las neuronas del estriado ventral, no así el dorsal, expresaron la proteína tanto en el grupo 

de ratas entrenadas moderadamente como en las sobrerreforzadas, teniendo una mayor 

expresión de la proteína este último grupo (González- Franco, Ramírez-Amaya, Joseph-

Bravo, Prado-Alcalá, & Quirarte, 2017). Concluyeron que el aumento de la expresión de 

Arc debe estar relacionado con la mayor plasticidad sináptica, las características anatómicas 

y la funcionalidad de la región ventral del estriado. Además proponen que la expresión de 

la proteína Arc puede estar involucrada en la generación de modificaciones sinápticas 

robustas, tales como las que se observaron en el trabajo de Bello-Medina et al. (2016).  
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Debido a que se desconoce si existe una activación del mecanismo génico (proceso “up-

stream” de transcripción) durante la consolidación de la memoria de largo plazo en un 

modelo de entrenamiento incrementado, así como su participación en los cambios plásticos 

asociados, en el presente trabajo se estudió la fosforilación de la proteína CREB en la serina 

133 (pCREB) en el estriado de ratas, entrenadas en la tarea de EI con un entrenamiento 

moderado o incrementado.  

III. OBJETIVOS  

GENERAL 

Cuantificar la proporción de núcleos neuronales del estriado que presentan la fosforilación 

de CREB en la serina 133 (pCREB) en condiciones de un entrenamiento moderado e 

incrementado en la tarea de evitación inhibitoria.  

ESPECÍFICOS 

Determinar la intensidad de choque eléctrico correspondiente a un entrenamiento moderado 

e incrementado en la tarea de evitación inhibitoria.  

Cuantificar la proporción de núcleos neuronales en el estriado dorsal y ventral que 

presentan  pCREB en condiciones de un entrenamiento moderado e incrementado en la 

tarea de evitación inhibitoria. 

 

IV. HIPÓTESIS 

Los animales entrenados con un choque incrementado (3.0 mA) presentarán una mayor 

resistencia a la extinción de la tarea de evitación inhibitoria que los entrenados con un 

choque moderado (1.0 mA).  

La proporción de los núcleos neuronales pCREB positivos en el estriado ventral será mayor 

que en el estriado dorsal de los animales entrenados en la tarea de evitación inhibitoria.  
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La proporción de los núcleos neuronales pCREB positivos en el estriado dorsal de los 

animales entrenados con un entrenamiento incrementado será mayor que en los animales 

entrenados con un entrenamiento moderado. 

La proporción de los núcleos neuronales pCREB positivos en el estriado ventral de los 

animales entrenados con un entrenamiento incrementado será mayor que en los animales 

entrenados con un entrenamiento moderado. 

 

V. METODOLOGÍA 

Todos los procedimientos se llevaron a cabo de acuerdo a los lineamientos bioéticos del 

Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma de México para el uso de 

animales experimentales, bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-062- ZOO-1999 y las 

estipuladas en la Guide for care and use of laboratory animals del NIH (National Reseach 

Council, 2011). 

1 Animales 

Se utilizaron 50 ratas macho de la cepa Wistar, con un peso entre 250 g y 300 g, las cuales 

fueron proporcionadas por el bioterio del Instituto de Neurobiología, UNAM. Los animales 

fueron alojados en cajas individuales de acrílico (24 x 21 x 45 cm) con agua y comida ad 

libitum. Se mantuvieron en un cuarto sono-amortiguado con temperatura controlada entre 

22 y 24 °C, con un ciclo luz/oscuridad de 12:00 horas (07:00 a 19:00 h). 

Una vez que los animales se habituaron al vivario del laboratorio, fueron manipulados 

durante una sesión diaria de 5 min, durante 3 días. La manipulación consistió en un proceso 

de familiarización de la rata con el experimentador. Se acarició a cada rata durante 5 min, 

de esta manera el animal se acostumbró a ser sujetado y desplazado. Las sesiones de 

manipulación tienen como objeto reducir el estrés que pueda generar el experimentador a la 

rata. 
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2 Tarea de Evitación inhibitoria 

2.1 Aparatos 

La cámara de evitación inhibitoria (EI), está compuesta por dos compartimentos del mismo 

tamaño (30 x 30 x 30 cm) separadas por una puerta deslizante. El primer compartimento, 

llamado de seguridad, está iluminado por un foco de 10W colocado en la tapa del 

compartimento y tiene una rejilla como piso. El segundo compartimento, denominado de 

castigo, es oscuro y tiene dos paredes laterales de acero inoxidable en forma de V de 30 cm 

de longitud, las que en su parte inferior cada una de ellas forma la mitad del piso de este 

compartimento, separado de la otra mitad de piso por un distancia de 1.5 cm (Figura 3). 

Se puede administrar un choque eléctrico en el compartimento de castigo, electrificando las 

láminas con un estimulador de pulsos cuadrados (Grass Modelo No. S-48) acoplado a una 

unidad de corriente constante (Grass Modelo No. CCU-1A). La duración de la 

administración del estímulo, las latencias de entrada, escape y retención fueron medias 

automáticamente con ayuda de un controlador lógico programable (PLC SR3B101FU 

Schneider Electric Zelio Logic).  

2.2 Entrenamiento 

Durante el entrenamiento la rata se colocó en el compartimento de seguridad y pasados 10 s 

después se abrió la puerta deslizante permitiéndole el acceso al compartimento de castigo. 

Una vez que el animal entró completamente al compartimento oscuro se cerró la puerta y se 

administró un choque de 1.0 mA o 3.0 mA durante 10 s. Transcurridos 5 s después del 

inicio del choque eléctrico se abrió la puerta, permitiendo al sujeto escapar al 

compartimento de seguridad. Una vez en el compartimento de seguridad se cerró la puerta, 

y la rata permaneció en tal área durante 30 s antes de ser regresada a su caja-habitación. 

El tiempo que la rata tarda en entrar al compartimento de castigo se le denomina latencia de 

entrada y el tiempo que la rata demora en regresar del compartimento de castigo al de 

seguridad durante la administración del choque eléctrico se le denomina latencia de escape. 
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2.3 Extinción 

La medición de extinción se realizó a una muestra de 30 ratas, la primera sesión se hizo 24 

h después del entrenamiento en la tarea de evitación inhibitoria. Se registró el tiempo 

transcurrido entre la apertura de la puerta y el momento en el que la rata pasó 

completamente al compartimento de castigo; este parámetro es conocido como latencia de 

retención. Las condiciones de la prueba de extinción son las mismas descritas para la sesión 

de entrenamiento, excepto que no se administró el choque eléctrico. La sesión se dio por 

terminada una vez que la rata pasó al compartimento de castigo o que transcurrieran 600 s 

de la colocación en el compartimento de seguridad. Se realizaron 7 sesiones de extinción a 

todas las ratas que conformaron el grupo experimental, con un intervalo de 24 h entre cada 

sesión. 

3 Análisis histológico 

3.1 Tejidos cerebrales 

Un grupo de 20 ratas fueron decapitadas 1 h después del entrenamiento en la tarea de EI. Se 

extrajeron rápidamente los cerebros (entre 120 y 180 s) y se colocaron en un recipiente con 

2-metilbutano a una temperatura de aproximadamente -30°C, lo cual provocó el 

congelamiento completo del tejido y se almacenaron en un congelador a -70°C. 

3.2 Bloques 

Con el uso de una matriz de acero inoxidable, los cerebros congelados fueron cortados y se 

obtuvo una rebanada coronal de tejido nervioso de ambos hemisferios de 4 mm de grosor 

en un eje antero-posterior, siguiendo las coordenadas del atlas de Paxinos y Watson (1998) 

(antero-posterior, de +3.72 a -0.12 con respecto a Bregma).  

Los cortes de tejido nervioso que incluyeron el estriado de ambos hemisferios fueron 

colocados en un molde de plástico (Electron Microscopy) en el que se pueden colocar hasta 

6 rebanadas, una vez colocados los tejidos se aplicó un medio crioprotector (OCT Tissue 

Tek). Al final de este procedimiento se obtuvo un bloque de cerebros. Cada bloque incluyo 

al menos un animal de los 5 diferentes grupos experimentales. 
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Este procedimiento nos permite tener todos los animales de los diferentes grupos en la 

misma laminilla después de la crío-sección, y de esta manera podemos comparar con alta 

confiabilidad los resultados histológicos de los diferentes grupos de animales, reduciendo la 

variabilidad debida a los procedimientos histológicos. 

3.4 Criosección 

Los bloques fueron  seccionados a 20 μm en un criostato a una temperatura entre -14°C      

y -18°C. Los tejidos fueron montados en laminillas silanizadas, que se almacenaron a -70°C 

una semana antes de ser procesados para inmunohistoquímica. 

3.5 Inmunohistoquímica 

Se realizó un doble marcaje para detectar DAPI (marcador de núcleos celulares), y pCREB. 

Se tomaron 3 laminillas de cada bloque, las cuales contienen el estriado, el cual fue 

identificado usando el atlas Paxinos y Watson (1998) (anteroposterior, de 1.67 a 0.36 con 

respecto a Bregma). El tejido fue fijado con paraformaldehido al 2%, con un pH 7.4, 

durante 8 min, se lavó con TBS (Trizma buffer solution) pH 7.0. Se bloqueó con el sistema 

de amplificación de tiramida (Trichostatin A TSA Perkin Elmer). Las laminillas se 

incubaron secuencialmente con un anticuerpo de ratón Anti pCREB (1:300) (Phospho-

CREB Ser 133; Cell Signaling). Se bloqueó la acción de la peroxidasa con H2O2 al 3.3 % 

disuelto en metanol por 20 min. 

Para detectar el anticuerpo de pCREB se utilizó un segundo anticuerpo biotinilado (1:400) 

contra ratón hecho en cabra (Vector). La detección de pCREB se amplificó con el sistema 

AB (Vector). Después de la amplificación con AB, la señal se detectó con cianina 3 (Cy3) 

(1:75), y se hizo una contratinción con DAPI (1:5000). Finalmente se montaron los cubre 

objetos con Vectashield (Vector). 
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4 Imágenes 

4.1 Captura de imágenes 

Para obtener las imágenes de las diferentes regiones del estriado de cada cerebro en ambos 

hemisferios se utilizó un microscopio semi-confocal Apotome marca Carl Zeiss Imager Z1, 

con una cámara AxioCamMR3. Los parámetros para la toma de imágenes en el 

microscopio se definieron en cada laminilla utilizando un animal control (bioterio) como 

referencia y se mantuvieron estables para la captura del resto de las imágenes en la misma 

laminilla. 

Las imágenes se obtuvieron con un objetivo de 40 x en el plano Z con un rango de 22 a 32 

planos por imagen, con una distancia de 1µm entre cada plano. Se utilizó el software 

AxioVision 4.8 para la captura de las 6 imágenes en cada estriado derecho y al estriado 

izquierdo. De cada hemisferio se obtuvieron tres muestras del estriado dorsal; una de la 

región dorsomedial (EDM), otra de la región dorsolateral (EDL), y una más del centro de la 

región dorsal (EDC). De igual manera, del estriado ventral se obtuvo una muestra de la 

región ventromedial (EVM), otra de la región ventrolateral (EVL), y otra del centro de la 

región ventral (EVC) (Figura 10).  
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Figura 10.- Regiones del estriado seleccionadas para la captura de imágenes. Mosaico del 

estriado de la muestra tratada con el proceso de inmunohistoquimica mostrando las regiones donde 

se tomaron las muestras. En rojo se muestra la señal de pCREB, en verde los núcleos celulares 

teñidos con DAPI. Las regiones numeradas corresponden a: 1) el estriado dorsomedial (EDM), 2) el 

centro del estriado dorsal (EDC), 3) el estriado dorsolateral (EDL), 4) el estriado ventromedial 

(EVM), 5) el centro del estriado ventral (EVC), 6) el estriado ventrolteral (EVL). En blanco se 

sobrepuso un esquema modificado del Paxinos y Watson (2007) mostrado la delimitación de la 

región del estriado, el cuerpo calloso y un ventrículo. Barra de escala 1000 µm. 
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En cada animal se tomaron cuatro mediciones: la suma de las células con núcleos positivos 

pCREB así como la suma de todos los núcleos en las tres regiones del estriado dorsal y 

suma de las células con núcleos positivos pCREB así como la suma de todos los núcleos en 

las tres regiones del estriado ventral. Para cada animal se determinó la proporción de 

núcleos positivos en relación con el total de núcleos (núcleos positivos/total de núcleos). En 

otras palabras, de cada animal se tomaron dos datos para hacer los análisis estadísticos. 

4.2 Análisis de imágenes 

Las imágenes se analizaron con el software libre ImageJ (Schindelin et al., 2012). A partir 

del plano medio de cada apilamiento de imágenes en Z, se tomaron solo el 60% (30% hacia 

arriba y 30% hacia debajo del plano medio) para la cuantificación de los núcleos de las 

neuronas estriatales teñidas con DAPI.  

Se identificaron los núcleos correspondientes a neuronas y a células gliales, gracias a las 

marcadas diferencias morfológicas de tamaño y la densidad del empaquetamiento de ADN 

mostrada por la tinción de DAPI. Núcleos con un tamaño inferior que se presentaran en 

pocos planos y que se les apreciase densidades altas fueron catalogados como gliales y no 

fueron contabilizados. Los núcleos que presentaron una densidad baja (estructura porosa), 

un tamaño mayor y que se presentaran en al menos tres planos útiles, fueron contabilizados 

como núcleos neuronales, como se ha reportado previamente (Vazdarjanova, McNaughton, 

Barnes, Worley, & Guzowski, 2002) (Figura 11 A).  

Terminado el conteo de núcleos neuronales se hizo la colocalización de las imágenes 

(núcleos teñidos con DAPI y la señal positiva de pCREB) y se contaron todos los núcleos 

neuronales previamente contados que empalmaran la señal de pCREB y DAPI; y que la 

señal se presentara como mínimo en 3 planos en la proyección en Z, aquellos núcleos que 

cubrieran con estos criterios fueron designados como pCREB positivos  (Figura 11 B). 
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Figura 11.- Criterios de selección para conteo celular. A. Representación de un solo plano de la 

proyección en Z, se ejemplifica la distinción de núcleos neuronales de núcleos gliales por criterios 

morfológicos. B. Representación en dos planos de la proyección en Z de la imagen tridimensional, 

se muestra en rojo la proteína pCREB y en verde los núcleos celulares teñidos con DAPI, a la 

derecha se muestran ejemplos de núcleos neuronales positivos y negativos para la señal de pCREB. 

Barras de escala: en blanco, 20 µm; en amarillo, 5 µm. 
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5 Análisis estadístico 

5.1 Conducta 

El análisis de los resultados conductuales empleó estadística no paramétrica, debido a que 

se estableció un corte arbitrario de 600 s durante la prueba de retención, impidiéndose así 

una distribución normal de los datos. Se utilizó la prueba de análisis de varianza de 

Kruskal-Wallis para comparar, en forma independiente, las latencias de entrada, escape y 

retención, y en caso de encontrar diferencias significativas se utilizó la prueba de U de 

Mann-Whitney para hacer comparaciones entre pares de grupos. 

Para cada grupo del experimento de extinción de la tarea de EI, se utilizó una prueba de 

Friedman para analizar las latencias de retención a lo largo del tiempo, durante las siete 

sesiones evaluadas. En el caso de haberse encontrado diferencias significativas se utilizó la 

prueba de Wilcoxon para comparar cada dos sesiones entre sí en cada grupo. Para hacer 

comparaciones entre dos grupos en cada sesión de extinción se utilizó la prueba U de 

Mann-Whitney. 

5.2 Histología 

Para determinar las diferencias en la proporción de núcleos positivos se realizó un análisis 

de varianza (ANOVA) de una o dos vías según el caso. Cuando el análisis de varianza fuera 

significativo se utilizó el post-hoc de Bonferroni para comparar los grupos experimentales. 

6 Diseño experimental 

Se utilizaron 50 ratas que se dividieron en dos grupos. Ambos grupos fueron entrenados en 

la tarea de EI; las ratas del primer grupo se usaron en un primer experimento en el que se 

analizó la conducta después del aprendizaje de la tarea de EI, y las ratas del segundo grupo 

se usaron en un segundo experimento con el objetivo de estudiar los cambios moleculares 

en cada región del estriado con la técnica de inmunohistoquímica. 
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6.1 Curva de extinción de ratas entrenadas con diferentes intensidades de 

choque eléctrico 

En la primera parte del diseño experimental se emplearon 30 ratas macho de la cepa Wistar, 

las cuales fueron manipuladas durante tres días, y 24 h después de la última manipulación, 

fueron entrenadas en la tarea de evitación inhibitoria. Las ratas fueron asignadas de forma 

aleatoria a tres grupos experimentales. El primer grupo las ratas fueron entrenadas sin la 

administración de choque eléctrico (0.0 mA). En el segundo grupo, las ratas fueron 

entrenadas con un choque eléctrico moderado (1.0 mA) y el tercer grupo las ratas fueron 

entrenadas con un choque eléctrico alto (3.0 mA). El tamaño de la muestra fue de 10 ratas 

por grupo. El día del entrenamiento se midió las latencias de entrada y de escape. Se midió 

la extinción, es decir la latencia de retención pasadas 24 h del entrenamiento y así 

sucesivamente durante siete días consecutivos sin la administración choque eléctrico 

(Figura 12). 

 

Figura 12.- Línea temporal del experimento de extinción. Después de un día de habituación al 

bioterio, las ratas fueron manipuladas tres consecutivos durante sesiones de 5 min cada una. El día 

consecutivo a la última manipulación las ratas fueron entrenadas en la tarea de EI, se midió la 

latencia de entrada y latencia de escape. Siete días consecutivos las ratas se sometieron a pruebas de 

extinción, en las que se midió la latencia de retención. 

6.2 Efecto del entrenamiento moderado e incrementado sobre la 

fosforilación de CREB en la serina 133 

En la segunda parte del diseño experimental se utilizaron 20 ratas macho de la cepa Wistar 

que fueron distribuidas aleatoriamente en cinco grupos experimentales. A dos grupos de 

ratas se les administró un choque eléctrico durante el entrenamiento de la tarea de EI; un 

primer grupo recibió un choque de 1.0 mA (1.0 mA; n = 4), mientras un segundo grupo 
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recibió un choque de 3.0 mA (3.0 mA; n = 4). Un tercer grupo de ratas fue entrenado en la 

tarea de evitación inhibitoria sin la administración del choque eléctrico (0.0 mA; n = 4) con 

el fin de tener un grupo únicamente expuesto al contexto. En un cuarto, los sujetos fueron 

colocados en el compartimento de castigo donde recibieron un choque eléctrico 3.0 mA 

(Sch 3.0 mA; n = 4) sin ser entrenados en la tarea de EI. Los sujetos del quinto grupo 

únicamente permanecieron en condiciones de bioterio (BIO; n = 4). Todos los animales 

fueron sacrificados por decapitación una hora después del entrenamiento y el grupo BIO 

fue sacrificado el mismo día en el que se sacrificaron a las ratas de los demás grupos 

(Figura 13). 

 

Figura 13.- Línea temporal del experimento de fosforilación de CREB en un entrenamiento 

moderado e intenso. Después de un día de habituación al biotero, las ratas fueron manipuladas tres 

consecutivos durante sesiones de 5 min cada rata. El día posterior a la última manipulación las ratas 

fueron entrenadas en la tarea de EI, se midió la latencia de entrada y escape. Una hora después los 

sujetos fueron sacrificados por medio de decapitación.  

Los tejidos cerebrales de este experimento fueron usados para el análisis histológico, se 

seleccionaron 6 laminillas obtenidas de cada bloque que contienen todos los grupos 

experimentales. Las laminillas seleccionadas fueron marcadas con la técnica de 

inmunohistoquímica previamente descrita y se capturaron las imágenes de las zonas de 

interés en el estriado (Figura 10) de cada hemisferio de los animales en el microscopio 

semi-confocal. 
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V. RESULTADOS 

5.1 Curva de extinción de ratas entrenadas con diferentes niveles de 

choque eléctrico 

Se midió la latencia de retención durante las sesiones de extinción de los grupos de ratas 

entrenadas con 0.0 mA (n = 10), 1.0 mA (n = 10) y 3.0 mA (n = 10). Se aplicó la prueba de 

Friedman para determinar si existía una diferencia significativa entre las siete sesiones de 

extinción de cada grupo experimental. El grupo entrenado sin choque eléctrico (0.0 mA) no 

mostró diferencias significativas entre las siete sesiones (X
2
 (6) = 10.69, p > 0.05).  

El grupo que recibió el choque eléctrico de 1.0 mA mostró diferencias significativas entre 

las sesiones. (Χ
2 
(6) = 49.96, p < 0.0001), y la prueba de Wilcoxon mostró que la sesión (S) 

1 es diferente a las sesiones S3,  S4,  S5,  S6 y S7 (p < 0.01); sin embargo, no es diferente 

de la S2 (p > 0.05). También se encontraron diferencias significativas a lo largo de las 

sesiones de extinción en el grupo entrenado con 3.0 mA (Χ
2
 (6) = 27.77, p = 0.0001); la 

prueba post hoc indicó que la latencia de retención de S1 solamente difiere 

significativamente de S7 (p < 0.05) (Figura 14). 

La prueba de Kruskal-Wallis (H (2) = 24.36, p < 0.0001) mostró que existen diferencias 

significativas durante la sesión 1 entre los 3 grupos estudiados. La prueba U de Mann-

Whitney mostró diferencias significativas al comparar el grupo de 0.0 mA con los grupos 

de 1.0 mA y 3.0 mA (p = 0.002, en ambos casos); sin embargo no mostró diferencias entre 

los grupos de 1.0 mA y 3.0 mA (p > 0.05). Al comparar los grupos entre sí en S2, S3, S4, 

S5, S6 y S7. Se encontraron resultados similares a los encontrados en la S1. Se encontraron  

diferencias significativas entre los grupos en cada una de las sesiones (p < 0.0001, para 

cada sesión), y se presentaron diferencias significativas al comparar el grupo de 0.0 mA con 

respecto a los otros (p de 0.0002 a <0.0001); asimismo al evaluarse los grupos entrenados 

con choque eléctrico se encontraron diferencias significativas entre ellos (p de <0.05 a 

<0.01). 

La extinción permite determinar si las intensidades de choque administradas forman parte 

de un modelo de entrenamiento incrementado, un efecto previamente reportado (Bello-
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Medina, et al., 2016; Garín-Aguilar et al., 2012). Los resultados muestran una mayor 

resistencia a la extinción en los animales entrenados con el choque eléctrico más alto (3.0 

mA) en comparación con los animales entrenados con el choque bajo (1.0 mA). Estos 

resultados confirman que el choque eléctrico de tipo moderado es de 1.0 mA y el choque 

eléctrico incrementado es el de 3.0 mA. 

 

Figura 14.- Curva de extinción de la tarea de evitación inhibitoria. Se muestra la mediana de la 

latencia de retención de los tres grupos entrenados (0.0 mA, 1.0 mA y 3.0 mA) a lo largo de las 

siete sesiones de extinción (S1-S7). (*) Primera diferencia significativa usando la prueba de 

Wilcoxon al comparar la sesión 1 (S1) con el resto de las sesiones de extinción en los grupos de 1.0 

mA (p < 0.010.0078) y 3.0 mA (p < 0.05). 

5.2 Aprendizaje de la tarea de evitación inhibitoria 

Durante el entrenamiento de la tarea de evitación inhibitoria del segundo experimento se 

registró tanto la latencia de entrada como la latencia de escape. La prueba de Kruskal-

Wallis mostró que no existen diferencias significativas en las latencias de entrada al 

compartimento oscuro entre los grupos de 0.0 mA, 1.0 mA y 3.0 mA (H (2) = 0.5480, p > 

0.05) (Fig. 16 A). Sin embargo, se encontraron diferencias significativas en las latencias de 

escape entre los tres grupos experimentales (H (2) = 19.712, p < 0.0001); la prueba de U de 

Mann-Whitney mostró que el grupo 0.0 mA tuvo latencias de escape significativamente 

mayores que los grupos 1.0 mA y 3.0 mA (p = 0.0002, para ambas comparaciones); estos 

últimos grupos no presentaron diferencias estadísticas entre sí (p > 0.05) (Figura 15)  
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Figura 15.- Entrenamiento en la tarea de evitación inhibitoria. A. Latencia de entrada de los 

grupos experimentales entrenados con 0.0 mA, 1.0 mA y 3.0 mA en la tarea de evitación 

inhibitoria. B. Latencia de escape. Las mediciones se muestran en medianas con rangos 

intercuartiles. * p < 0.0002 vs. el grupo 0.0 mA. 

El hecho de que no se encontraran diferencias en las latencias de entrada entre los grupos 

experimentales, nos permite inferir que todos los animales tenían sus capacidades motrices 

intactas el día del entrenamiento Las diferencias encontradas en la latencia de escape en los 

grupos de choque moderado y choque sobrerreforzante comparados con los que no 

recibieron un choque eléctrico, se atribuyen a la naturaleza aversiva del estímulo del 

choque eléctrico, el cual al ser administrado a las ratas en el compartimento de castigo 

provoca una conducta de escape hacia el compartimento de seguridad. Por último, dado que 

no hay diferencias significativas en las latencias de escape entre los grupos de 1.0 mA y 3.0 

mA, nos demuestra que el aumento del estímulo aversivo no afecta el tiempo de escape, es 

decir, si se aumenta la intensidad de choque eléctrico no se disminuye el tiempo de escape.  

5.3 Efecto del entrenamiento moderado e intenso sobre la fosforilación de 

CREB en la serina 133 

En cada estriado se cuantificó la suma de las células con núcleos positivos pCREB así 

como la suma de todos los núcleos neuronales en las seis muestras; tres correspondientes a 

la región del estriado dorsal y tres a la región del estriado ventral. Para cada animal se 

determinó la proporción de núcleos positivos en relación con el total de núcleos (núcleos 

positivos/total de núcleos). En otras palabras, de cada animal se tomaron dos datos para 

hacer los análisis estadísticos. 



40 
 

5.3.1 Laterización del estriado 

Con el fin de determinar la presencia de una posible lateralización en la fosforilación de 

CREB en el estriado se calcularon las proporciones en cada hemisferio (Figura 16). El 

análisis de varianza (ANOVA) mostró diferencias significativas en el hemisferio izquierdo 

(F (4,14) = 5.128, p < 0.01); la prueba  post-hoc de Bonferroni indicó que los grupos 0.0 mA, 

3.0 mA y Sch no son diferentes del grupo bioterio (BIO) (p > 0.05), mientras que el 

grupo1.0 mA posee una proporción de núcleos pCREB positivos significativamente mayor 

que en todos los otros grupos (valores de p entre 0.05 y 0.0005) (Figura 16).  

En el hemisferio derecho el ANOVA también arrojó diferencias significativas entre los 

grupos (F (4,13) = 4.060, p = 0.0237); el análisis post-hoc puso en evidencia que los grupos 

0.0 mA (p = 0.002), 1.0 mA (p = 0.0163) y 3.0 mA (p < 0.05) tuvieron una mayor 

proporción de núcleos neuronales pCREB positivos en comparación al grupo BIO. Además, 

la prueba post-hoc de Bonferroni no encontró diferencias significativas entre el grupo BIO 

y el expuesto al estímulo aversivo (Sch) (p > 0.05) (Figura 16) 

  

Figura 16.- Proporción de núcleos pCREB postivos  en ambos estriado izquierdo y derecho. 

En el eje de las ordenadas se muestra la media aritmética de la proporción de núcleos pCREB 

positivos sobre los núcleos totales de cada grupo experimental. BIO, bioterio (barra blanca); Sch, 

solo choque de 3.0 mA; 0.0, 1.0 y 3.0, grupos entrenados con choque eléctrico de 0.0 mA, 1.0 mA y 

3.0 mA respectivamente. * p < 0.05, ** p < 0.01 vs BIO. # p < 0.05 vs BIO, 0.0, 3.0 y Sch. Cada 

barra representa el promedio ± error estándar, cuatro ratas por grupo.  
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El análisis de varianza ANOVA de dos vías (grupo x hemisferio) muestra que no hay una 

interacción significativa entre las dos variables (F (4, 27) = 1.277, p > 0.05).  

5.3.2 Regionalización del estriado 

Con el objetivo de discernir sí existe una participación regional diferencial en el estriado, se 

analizó las proporciones de células CREB positivas en la región ventral y en la región 

dorsal (conteniendo los conteos de ambos hemisferios). El ANOVA por región no encontró 

diferencias significativas dorsal (F (4,14) = 1.506, p > 0.05), pero el análisis de la región 

ventral si mostró diferencias (F (4,13) = 6.256, p < 0.005) (Fig. 17). 

 

Figura 17.- Regionalización del estriado y la activación de CREB. En el eje de las ordenadas se 

muestra la media aritmética de la proporción de núcleos pCREB positivos sobre los núcleos totales 

en las regiones dorsal y ventral del estriado. BIO, bioterio (barra blanca); Sch, solo choque de 3.0 

mA; 0.0, 1.0 y 3.0, grupos estrados con choque eléctrico de 0.0 mA, 1.0 mA y 3.0 mA 

respectivamente. * p < 0.05, ** p < 0.01  vs BIO. Cada barra representa el promedio ± error 

estándar, cuatro ratas por grupo.  

En la región ventral la prueba post-hoc de Bonferroni mostró que los grupos 0.0 mA (p = 

0.0016), 1.0 mA (p < 0.001), 3.0 mA (p < 0.01) y Sch (p < 0.05) tienen una mayor 

proporción de núcleos neuronales pCREB positivos a comparación con el grupo bioterio 

(BIO) (Fig. 17).  

El ANOVA de dos vías (grupo x región), mostró que existen diferencias significativas con 

respecto al factor grupo (F (4, 27) = 4.268, p < 0.01) y en el factor región (F (4, 27) = 17.168, p 
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< 0.0005) sobre la variable dependiente (proporción de núcleos pCREB positivos) e indicó 

que no hay una interacción significativa entre las dos variables (F (4, 27) = 0.687, p > 0.05).  

5.3.3 Laterización de la región dorsal del estriado 

Con el objetivo de saber si el efecto de laterización observado en todo el estriado se 

mantiene al ser estudiado por regiones, se analizó la región dorsal del estriado dividendo las 

proporciones por hemisferios. El ANOVA determinó que existen diferencias significativas 

entre los grupos en el hemisferio izquierdo (F (4,14) = 3.260, p < 0.05), y entre los grupos del 

hemisferio derecho (F (4,14) = 4.313, p < 0.05) en la región dorsal del estriado (Figura 18). 

Como se puede observar en la Figura 18 un efecto parecido al encontrado en la Figura 16.  

En el hemisferio izquierdo el post-hoc de Bonferroni mostró que sólo el grupo de 1.0 mA (p 

< 0.005) tiene una proporción de núcleos neuronales pCREB positivos significativamente 

mayor al grupo bioterio (BIO); adicionalmente el grupo de 1.0 mA también fue 

significativamente mayor a los grupos de sólo choque (Sch) (p < 0.05) y 3.0 mA (p < 0.05). 

El grupo solo expuesto al contexto (0.0 mA) no mostró diferencias significativas con 

respecto al entrenado con el choque eléctrico moderado (1.0 mA) (p > 0.05). El post-hoc de 

Bonferroni mostró que las proporciones de los núcleos neuronales pCREB positivos de los 

grupos 0.0 mA, 3.0 mA y Sch no son diferentes al grupo bioterio (BIO) (p >0.05) (Figura 

18).  

Con respecto al hemisferio derecho el post-hoc de Bonferroni mostro que el grupo bioterio 

(BIO) tiene una proporción de núcleos neuronales pCREB positivos significativamente 

menor que los grupos 0.0 mA (p < 0.005), 1.0 mA (p < 0.05) y 3.0 mA (p < 0.005). 

Además, no se encontró diferencias significativas entre el grupo BIO y el expuesto al 

estímulo aversivo (Sch) (p > 0.05) (Figura 18). 
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Figura 18.- Proporción de núcleos pCREB positivos en la región dorsal del estriado izquierdo 

y derecho. En el eje de las ordenadas se muestra la media aritmética de la proporción de núcleos 

pCREB positivos sobre los núcleos totales. BIO, bioterio, Sch, solo choque de 3.0 mA; 0.0, 1.0 y 

3.0, grupos entrenados con choque eléctrico de 0.0 mA, 1.0 mA y 3.0 mA respectivamente. * p < 

0.05, ** p < 0.01 vs BIO. @ p < 0.05 vs BIO, 3.0 y Sch. Cada barra representa el promedio ± error 

estándar, cuatro ratas por grupo.  

El ANOVA de dos vías (grupo x hemisferio) muestra que no hay una interacción 

significativa entre las dos variables (F (4, 28) = 1.274, p > 0.05).  

5.3.4 Laterización de la región ventral del estriado  

La región ventral del estriado mostró tener diferencias significativas entre grupos al ser 

analizado sin la separación por hemisferios (Figura 17), sin embargo, nos preguntamos sí el 

efecto de laterización también está presente en esta región. Efectivamente, al analizar cada 

hemisferio por separado, el ANOVA indicó que existen diferencias significativas entre los 

grupos en ambos hemisferios. En el hemisferio izquierdo el resultado del ANOVA fue: (F 

(4,14) = 4.568, p < 0.05). La prueba de Bonferroni mostró que el grupo entrenado con un 

choque eléctrico moderado (1.0 mA) tiene una proporción de núcleos neuronales pCREB 

positivos significativamente mayor al grupo bioterio (BIO) (p < 0.001). Adicionalmente el 

grupo 1.0 mA tuvo una proporción de núcleos neuronales pCREB positivos mayor a la de 

los animales del grupo expuesto solo al contexto (0.0 mA) (p < 0.05) y los animales del 

grupo entrenado con un entrenamiento incrementado (3.0 mA) (p < 0.01). El grupo 

expuesto al estímulo aversivo (Sch) no mostro diferencias significativas con respecto al 
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entrenado con el choque eléctrico moderado (1.0 mA) (p > 0.05). El post-hoc de Bonferroni 

mostró que los grupos 0.0 mA, 3.0 mA y Sch no son diferentes del grupo bioterio (BIO) 

(p > 0.05) (Figura 19).  

 

Figura 19.- Proporción de núcleos pCREB positivos en el estriado ventral izquierdo y en el 

derecho. En el eje de las ordenadas se muestra la media aritmética de la proporción de núcleos 

pCREB positivos sobre los núcleos totales de cada grupo experimental. BIO, bioterio; Sch, solo 

choque de 3.0 mA; 0.0, 1.0 y 3.0, grupos entrenados con choque eléctrico de 0.0 mA, 1.0 mA y 3.0 

mA, respectivamente. * p < 0.05; ** p < 0.01 vs BIO; & p < 0.05 vs BIO, 1.0 mA y 3.0 mA. Cada 

barra representa el promedio ± error estándar, cuatro ratas por grupo.  

En cuanto al hemisferio derecho, el resultado del ANOVA fue: (F (4,13) = 4.621, p < 0.05) 

(Figura 19). Como se puede observar en la Figura 19 se observó un efecto parecido al 

encontrado en la Figura 16. El estadístico post-hoc de Bonferroni reveló que los grupos 0.0 

mA (p = 0.0026), 1.0 mA (p = 0.0169), 3.0 mA (p < 0.05) y Sch (p < 0.05) tienen una 

proporción de núcleos neuronales pCREB positivos significativamente mayor con respecto 

al grupo bioterio (BIO) (Figura 19). 

El análisis de varianza ANOVA de dos vías (grupo x hemisferio) mostró que no hay una 

interacción significativa entre las dos variables (F (4, 27) = 1.941, p > 0.05).  
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VI. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos durante el proceso de extinción indican que la intensidad de 3.0 

mA de choque eléctrico utilizada en el entrenamiento de la tarea de evitación inhibitoria 

induce un aprendizaje incrementado, es decir, este grupo muestra una alta resistencia a la 

extinción en comparación con las ratas entrenadas con la intensidad de choque eléctrico 

moderado (1.0 mA) (Figura 14); este fenómeno ya se había reportado previamente por 

nuestro laboratorio  (Bello-Medina, et al., 2016; Garín-Aguilar et al., 2012).  

El principal hallazgo de este experimento es la lateralización hemisférica del estriado en 

relación con la proporción de células positivas a pCREB como resultado de las 

manipulaciones conductuales que se estudiaron, es decir, la dinámica de activación es 

diferente en cada hemisferio (Figura 16). Encontramos que en el hemisferio izquierdo hay 

una mayor proporción de núcleos neuronales que presentan la fosforilación de CREB en los 

animales con entrenamiento moderado (1.0 mA) en comparación con todos los demás 

grupos experimentales. En contraste, el hemisferio derecho tiene una alta proporción de 

núcleos neuronales pCREB positivos en todos los grupos entrenados en la tarea de EI en 

comparación con el grupo bioterio.  

Existe evidencia de que el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo del cerebro 

funcionan de diferentes maneras. Se ha sugerido la existencia de una participación 

diferencial de la amígdala izquierda y la amígdala derecha en la memoria. Se ha reportado 

una disminución significativa en la latencia de retención en la tarea de EI después de la 

administración de lidocaína (Coleman-Mesches & McGaugh, 1995a, 1995b) y muscimol 

(agonista de GABA) (Coleman-Mesches & McGaugh, 1995) en la amígdala derecha. Estos 

datos sugieren que la amígdala derecha es indispensable para la evocación de memoria de 

la tarea de EI. 

También se ha observado que en el condicionamiento de miedo al tono, el estrés por 

exposición a un predador y la hipersensibilidad mecánica inducida por formalina, inducen 

una liberación mayor de adrenalina (Young & Williams, 2010) y una mayor expresión de 

marcadores moleculares usados como un indicador de la actividad neuronal y asociados con 

la formación de memoria como Arc (Young & Williams, 2013), c-fos (Scicli, Petrovich, 
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Swanson, & Thompson, 2004), PKC (Orman & Stewart, 2007), ERK (Carrasquillo & 

Gereau, 2008), y pCREB (Blundell & Adamec, 2007) en la amígdala del hemisferio 

derecho.  

Por otro lado, existen reportes en roedores que muestran que hay una mayor cantidad de 

receptores dopaminérgicos del tipo D2 en el estriado izquierdo (Capper-Loup & Kaelin-

Lang, 2008; Schneider, Murphy, & Coons, 1982), y esto ha sido consistente con reportes 

previos de asimetría neuroquímica de la función del sistema nigroestriatal donde se ha 

observado una dinámica de regulación contralateral en la liberación de dopamina 

proveniente de la sustancia nigra sobre el estriado (Leviel, Chéramy, & Glowinski, 1979); 

en la misma estructura se produce una mayor liberación de DA en el hemisferio derecho, 

mientras que en el hemisferio izquierdo disminuye la concentración de este 

neurotransmisor (Nieoullon, Cheramy, & Glowinski, 1977). 

De igual manera, se ha descrito una mayor liberación de dopamina en el hemisferio 

derecho, y se ha relacionado con aspectos cognitivos del comportamiento como la 

preferencia de rotación a la derecha, la actividad motora, y con respuestas a estímulos 

aversivos (Berridge, Mitton, Clark, & Roth, 1999; Carlson, Fitzgerald, Keller, & Glick, 

1991, 1993; Sullivan & Gratton, 1998; Sullivan & Dufresne, 2006) en el sistema 

mesoestriatal (Denenberg, 1981; Glick, Ross, & Hough, 1982) y sus estructuras 

relacionadas como la corteza prefrontal (PFC), la corteza entorrinal (EC) y el hipocampo 

(Fride & Weinstock, 1987; Molochnikov & Cohen, 2014; Nielsen et al., 1997).  

En el estriado los principales receptores de dopamina son los D1 y D2, los cuales median 

las respuestas de las neuronas medianas espinosas (MSNs). Estos receptores forman parte 

de un sistema en donde la activación de los receptores D1 o el bloqueo de los receptores D2 

inducen la expresión génica en estas neuronas (Albin et al., 1983; Gerfen et al., 1990; 

Nisenbaum, Kitai, Crowley, & Gerfen, 1994; Wang & McGinty, 1996).  

La activación del receptor D1 a través de la señalización de la PKA (Monsma, Mahan, 

McVittie, Gerfen, & Sibley, 1990), tiene efectos directos sobre la apertura de los receptores 

AMPA y NMDA (Westphal et al., 1999), provocando un incremento en la expresión de 

GEIs en las MSNs en presencia de glutamato (Keefe & Horner, 2017). La activación de los 
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receptores NMDA causa un flujo de Na
+
 y Ca

+2
 (Macdermott, Mayer, Westbrook, Smith, & 

Barker, 1986) lo cual estimula la actividad de la familia de las calcio calmodulinas 

(Fukunaga, Soderling, & Miyamoto, 1992). Se ha establecido que la estimulación del 

receptor D1 en las MSNs induce la fosforilación de la Ser897 de la proteína PKA, evento 

crucial para la fosforilación de CREB; sin embargo, no es la acción directa de la PKA sino 

un efecto de la ruta de señalización de los receptores NMDA la cual culmina en la 

fosforilación de CREB (Dudman et al., 2003). 

En cambio, la activación de los receptores D2 atenúan la expresión génica (Gerfen et al., 

1990; Le Moine, Svenningsson, Fredholm, & Bloch, 1997; Pinna, Wardas, Cristalli, & 

Morelli, 1997). En las MSNs el bloqueo de los receptores D2 induce la expresión de GEIs 

en estas neuronas (Lobo et al., 2013; Robertson, Vincent, & Fibiger, 1992). Esta diferencia 

refleja el hecho de que la activación del receptor D2 inhibe la señalización del segundo 

mensajero necesaria para la regulación génica, en oposición a los efectos estimulantes de la 

activación del receptor D1 (Keefe & Horner, 2017; Steiner, 2017).   

Con la evidencia del papel opuesto de los receptores dopaminérgicos D1 y D2 en la 

modulación de la transcripción y los reportes de la lateralización hemisférica de la 

distribución de los receptores a DA en el estriado, se propone que el efecto de lateralización 

observado en esta investigación (Figura 16, Figura 18, Figura 19) puede ser producido por 

la modulación dopaminérgica sobre la expresión génica resultante durante la consolidación 

de la memoria. 

Otro de los resultados sustanciales de esta tesis es el hecho de que en la región ventral del 

estriado se observó un aumento en la proporción de núcleos neuronales pCREB positivos 

comparado con la región dorsal (Figura 17). Este fenómeno ha sido reportado con 

anterioridad en la misma estructura y con el mismo paradigma conductual sobre la 

expresión de la proteína Arc (González- Franco et al., 2017), y se atribuyó este efecto al 

modelo de procesamiento de información propuesto por Yin y Knolwton (2006). Este 

modelo propone un proceso de consolidación de tipo serial donde la información del 

aprendizaje es procesada en pasos transfiriéndose  por diferentes estructuras cerebrales que 

termina en la adquisición de un nuevo hábito, donde la región ventral del estriado es la 

primera región donde se procesa la información del aprendizaje de tipo asociativo (Yin & 
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Knowlton, 2006). Asimismo, el análisis de la región ventral muestra que el grupo expuesto 

sólo al contexto y el grupo expuesto al choque eléctrico no contingente tiene una mayor 

proporción de núcleos neuronales pCREB positivos comparado con el grupo bioterio, 

resultado que sugiere que la región está involucrada en el proceso de información resultante 

tanto del contexto y como la estimulación aversiva. 

Por otro lado, la exploración al contexto (0.0 mA)  produjo un aumento en la proporción de 

núcleos neuronales que presentan CREB fosforilado en el estriado dorsal y ventral derecho. 

Esto se debe en gran medida a las aferencias de regiones cerebrales que participan en el 

procesamiento de información espacial como el hipocampo (Groenewegen et al., 1999; 

Groenewegen, der Zee, te Kortschot, & Witter, 1987). Por último, se encontró una mayor 

proporción de núcleos neuronales pCREB positivos en el grupo entrenado con un choque 

eléctrico moderado (1.0 mA) y no así en el grupo de entrenamiento incrementado (3.0 mA) 

en el hemisferio izquierdo (Figura 16, Figura 18, Figura 19), nos permite inferir que la ruta 

de expresión génica en el estriado modulada por CREB no participa en la consolidación de 

la memoria de un entrenamiento incrementado. En un trabajo previo del laboratorio se 

encontró un dinámica similar con respecto a los cambios de la proporción de espinas tipo 

hongo, en donde se observó un aumento en este tipo de espinas asociado a un 

entrenamiento moderado en la región agranular de la corteza insular (Marín Juárez, 2016). 

Con los resultados derivados de esta tesis se sugiere que el entrenamiento moderado 

requiere la modulación de pCREB para promover la transcripción de genes asociados a la 

consolidación de la memoria, mientras que, en el entrenamiento incrementado, esta 

dinámica puede no ser requerida. De manera indirecta, estos resultados apoyan la hipótesis 

propuesta por Bello-Medina y colaboradores, en la que se propone que los cambios de 

densidad de espinas encontrados en el estriado producidos por un entrenamiento 

incrementado son causados por cascadas de señalización no genómicas activadas por los 

glucocorticoides y moduladas por otras proteínas como la PKC (Bello-Medina et al., 2016). 
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VIII. CONCLUSIONES  

-Los animales entrenados en la tarea de EI con un choque incrementado (3.0 mA) muestran 

una mayor resistencia a la extinción, es decir, una mayor persistencia de la memoria que los 

animales entrenados con un estímulo eléctrico moderado (1.0 mA). 

-La proporción de los núcleos neuronales pCREB positivos mostró una dinámica de 

lateralización hemisférica en el estriado, es decir, el hemisferio izquierdo presenta una 

mayor proporción de núcleos neuronales pCREB positivos en el grupo entrenado con un 

choque eléctrico de 1.0 mA con respecto a los otros grupos, mientras que el hemisferio 

derecho muestra una alta proporción de núcleos neuronales pCREB positivos en todos los 

grupos con respecto al bioterio sin diferencias entre estos grupos.  

-Una mayor proporción de núcleos pCREB positivos no fue encontrado en el grupo de 

entrenamiento incrementado, estos resultados sugieren que la consolidación de memoria de 

un entrenamiento incrementado no activan los mecanismo genómicos modulados por 

CREB, por lo mismo se sugiere que la consolidación de la memoria presente en un 

entrenamiento incrementado deber ser modulada por otras vías de señalización como la 

PKC. 
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