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Rol del sistema GABAérgico sobre las distintas fases de la memoria de extinción en
el cangrejo Neohelice granulata

Resumen 

La extinción de la memoria es el proceso en el cual la respuesta condicionada disminuye

gradualmente ante las repetidas presentaciones del estímulo condicionado (CS). Una gran cantidad

de teorías plantean que la extinción es un aprendizaje nuevo que compite por la expresión de la

respuesta comportamental adquirida durante el  condicionamiento inicial.  Se concluye entonces

que la extinción está basada en la generación de una segunda asociación de carácter inhibitorio

entre las representaciones del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado (US). 

El  objetivo  principal  de  esta  Tesis  fue  estudiar  el  rol  de  neurotransmisor  GABA  en  las

distintas fases de la memoria de extinción en Neohelice granulata. Primeramente se desarrollo un

nuevo paradigma comportamental en el cangrejo Neohelice que denominamos condicionamiento

contextual Pavloviano (CCP).  Se estudiaron las características asociativas básicas de este nuevo

paradigma, y en particular se analizaron las características paramétricas necesarias para inducir la

formación de la  memoria  de extinción.  Utilizando este  nuevo paradigma,  se  analizo  el  rol  del

sistema GABAérgico sobre la adquisición, consolidación y expresión de la memoria de extinción.

Proponemos un rol  diferencial  del  sistema GABAérgico sobre la  adquisición de la  memoria de

extinción  dada su  naturaleza  inhibitoria.  En  este  sentido,  encontramos que una baja  actividad

GABAérgica  sería  necesaria  para  la  consolidación  de  la  extinción,  pero  que  un  elevado  tono

GABAérgico sería necesario para la adquisición y expresión de esta memoria.

Luego,  para  caracterizar  la  distribución  del  neurotransmisor  GABA  y  los  receptores  de

GABAA en el sistema nervioso central (SNC) de Neohelice, en primer término se realizó un esquema

neuroanatómico del SNC, y se diseñaron mapas detallados de neuropilos y clusters neuronales del

cerebro.  Se evaluó  la  presencia  y  localización  de  los  receptores  de  GABAA realizando  técnicas

inmunohistoquímicas y ensayos de Western blot. Se demostró que están ampliamente distribuidos,

y se detecto la presencia de las subunidades tipo α3 y β2/3. 

En  su  conjunto,  estos  resultados  nos  permitirán  estudiar  las  posibles  modificaciones

plásticas sufridas por el sistema GABAérgico como consecuencia de la ocurrencia de las distintas

fases de la memoria.
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Role of the GABAergic system on the different phases of the extinction memory in
the crab Neohelice granulata

Abstract

The  extinction  of  memory  is  the  process  in  which  the  conditioned  response  gradually

decreases with repeated presentations of the conditioned stimulus (CS). Many theories suggest

that extinction is a new learning that competes for the expression of initial behavioral response. It

is concluded that the termination is based on a second generation of an inhibitory association

between representations of the conditioned stimulus and the unconditioned stimulus (US.).

The main objective of this thesis was to study the role of GABA in the different phases of

the extinction memory in Neohelice granulata. First we development a new behavioral paradigm  in

the  crab  Neohelice  that  we  call  context  Pavlovian  conditioning  (CPC).  We  studied  the  basic

associative characteristics of this new paradigm, and in particular the parametric characteristics

necessary to induce the formation of extinction memory. Using this new paradigm, we examined

the  role  of  GABAergic  system  on  the  acquisition,  consolidation  and  expression  of  extinction

memory.  Here  we  propose  a  differential  role  of  the  GABAergic  system  in  memory  extinction

acquisition.  In  this  thesis,  we  find  that  low  GABAergic  activity  would  be  necessary  for  the

consolidation of extinction, but a high GABAergic tone would be necessary for the acquisition and

expression of the extinction memory.

Then, to characterize the distribution of the neurotransmitter GABA and GABAA receptors

in the central nervous system (CNS) of Neohelice, first performed a CNS neuroanatomical scheme,

and detailed neuropil and neuronal clusters maps were designed. We evaluated the presence and

localization of GABAA receptors performing immunohistochemistry and Western blot assays. It was

shown that are widely distributed, and we detected the presence of the α3 and β2/3 subunits.

Taken together, these results allow us to study the possible plastic changes suffered by the

GABAergic system as a result of the occurrence of the different memory phases. 

Key words:  memory , extinction, GABA, invertebrate, Pavlovian conditioning



                                                                                                                  Por el disfrute

“El pensamiento del hombre, que no consiste más que en las comparaciones que se hacen
para examinar las sensaciones, no puede preceder a la existencia de la memoria”

Giacomo Casanova
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                                                                                                                     Introducción General  

1.1 - Aprendizaje y memoria

El  comportamiento  animal  surge  de  la  compleja  interrelación  entre  un

componente genético (componente innato) y como producto de la interacción de

éste  con el  medio ambiente (experiencia)  en el  cual  el  individuo se desarrolla.  El

aprendizaje  de  la  estructura  del  medio  ambiente  le  permite  al  animal  realizar

predicciones  sobre  éste.  En  general,  podemos  considerar  al  aprendizaje  como  la

adquisición de predicciones específicas, mediante las cuales los animales aprenden a

predecir el éxito o fracaso de sus actos, así como el significado o consecuencia de una

configuración de estímulos particular (Mackintosh 1975, Pearce & Hall 1980, Rescorla

& Wagner 1972). Existe una estrecha relación entre el individuo y su medio ambiente.

Por lo tanto,  las habilidades cognitivas de un animal no pueden ser estudiadas,  y

entendidas, sino es en función de las presiones ecológicas que llevaron al desarrollo

del comportamiento como solución adaptativa.

 Definiremos entonces al aprendizaje como la generación de representaciones

internas  dependiente  de  la  experiencia  comportamental  y  a  la  memoria  como la

capacidad  de  retener  esa  información  en  el  tiempo.  Esta  información,  la

representación  interna  del  mundo  exterior,  se  encuentra  codificada  en  circuitos

neuronales  en  forma  de  patrones  espacio-temporales  de  actividad  adquiridos

mediante cambios en las propiedades reactivas de las neuronas como producto del

mismo aprendizaje (Dudai 2002). 

Por  definición,  no  todas  las  representaciones  internas  que  guían  el

comportamiento son memorias. Construcciones innatas, codificadas genéticamente

y establecidas en el desarrollo, aún en ausencia de aprendizaje  (experimentos del

tipo  “Kaspar-Hauser“,  Burkhardt  2005),  pueden  ser  también  representaciones

internas.  Por  lo  tanto,  memoria  implica  sólo  aquellas  representaciones  internas

resultantes del aprendizaje.

1.2 - Niveles de análisis de la memoria y soporte biológico

En lo expuesto hasta aquí, se encuentra implícito uno de los principios básicos
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de la neurobiología, que postula que el comportamiento de un animal es producto

de la actividad de su sistema nervioso. De esta manera, los patrones de conducta que

se reconocen en los estudios comportamentales deben de reflejar la organización

subyacente  del  sistema  nervioso,  dicho  de  una  manera,  los  estados

comportamentales corresponden a estados cerebrales (Dudai 1989). 

De  esta  última  definición,  se  desprende  que  el  aprendizaje  y  la  memoria

pueden ser analizados en diferentes niveles de organización biológica. El primer nivel

de análisis es el estudio del comportamiento del animal, que lo podemos considerar

como una aproximación del tipo caja negra. En éste, las propiedades del aprendizaje

son  inferidas  a  través  de  los  cambios  en  el  comportamiento  del  animal  como

consecuencia de los estímulos presentados. Luego, se encuentra el nivel del órgano,

en nuestro caso, el sistema nervioso o circuito neuronal, en donde se analiza el rol

específico de una zona cerebral o de un circuito neuronal asociado al aprendizaje.

Finalmente, se encuentra el nivel celular o molecular que analiza la actividad de una

neurona  en  particular  o  de  procesos  bioquímicos  asociados  al  aprendizaje  y  la

memoria. 

Dentro de las aproximaciones metodológicas más comúnmente utilizadas para

el  estudio  de  la  memoria  desde  los  distintos  niveles,  se  encuentran  las

manipulaciones comportamentales, las lesiones discretas en determinadas regiones

del  sistema nervioso,  estimulaciones y  registros electrofisiológicos  en neuronas o

poblaciones de neuronas particulares o la administración de fármacos que afectan

algún  proceso  celular,  funciones  enzimáticas,  transmisión  sináptica,  vías  de

señalización  o  biosíntesis  de  macromoléculas.  La  combinación  de  los  resultados

obtenidos de los diferentes niveles de estudio, permiten hacer una interpretación

más  acabada  de  los  mecanismos  y  sucesos  involucrados  en  los  procesos  de

aprendizaje y memoria. 

Para el estudio de la memoria y sus mecanismos biológicos, se utiliza una gran

variedad de modelos animales  (Carew & Sahley,  1986,  Dudai  1989,  Kandel  2004),

desde  insectos  (Menzel  2012,  Quinn et  al.  1974)  y  crustáceos (Maldonado  2002)

hasta roedores y primates (Harlow & Bromer 1938, Tang et al. 1999). Típicamente, el

estudio sobre el  aprendizaje y la memoria compara el  comportamiento de dos (o

más)  individuos  en  dos  tiempos  distintos.  En  un  tiempo  t1,  los  individuos

2
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compartirían la misma experiencia previa, por lo que no muestran diferencias en un

comportamiento dado.  A un tiempo posterior (t2),  el  comportamiento de los dos

individuos es comparado nuevamente, solo que en este caso uno de los individuos

fue  expuesto  a  una  experiencia  de  interés  para  el  investigador  durante  t1

(comúnmente la presentación de uno o más estímulos), mientras que el otro no fue

expuesto a esa experiencia en particular. En consecuencia, el aprendizaje es evaluado

y se hace evidente al medir las diferencias comportamentales de los individuos en t2

(Rescorla & Holland 1976). 

1.3 - Tipos de aprendizaje y condicionamientos

Dependiendo de la relación de los estímulos presentados en t1, el aprendizaje

puede ser clasificado de tres maneras distintas (Dudai 1989):

a  -  Presentación sólo del  estímulo  → habituación o sensibilización (aprendizaje no  

asociativo). 

b  -  Presentación  del  estímulo en relación  con otro  estímulo  → condicionamiento  

clásico  (aprendizaje asociativo).

c  -  Presentación  del  estímulo  en  relación  a  algún  comportamiento  propio  del  

individuo  → condicionamiento operante (aprendizaje asociativo). 

Dada ésta somera clasificación de los distintos tipos de aprendizajes, se puede

concluir que los animales aprenden la estructura del mundo de maneras distintas, las

cuales  podrían  generar,  o  modificar,  representaciones  internas  de  distinta

complejidad (Dudai, 1989). A continuación se definirán y analizarán las características

básicas de cada uno de los tipos de aprendizajes. 

1.3.1 - Aprendizaje no-asociativo: Habituación y sensibilización

Los aprendizajes no asociativos serían los tipos de aprendizajes más simples,

los  cuales  han  sido  descriptos  en  la  mayoría  de  los  eucariotas  estudiados

(Christoffersen  1997). A  grandes  rasgos,  dentro  del  aprendizaje  no  asociativo  se

3
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encuentra la habituación y la sensibilización. 

Se define experimentalmente a la habituación como la disminución gradual de

la respuesta frente un estímulo, como consecuencia de la reiterada presentación del

mismo. Se excluyen efectos periféricos como la fatiga motora, adaptación sensorial o

daño físico. Cuando la disminución de la respuesta observada se debe a un efecto

sobre los sistemas sensoriales o los procesos periféricos se lo denomina adaptación.

Por  lo  tanto,  se  considera  a  la  habituación  como  un proceso  central  del  sistema

nervioso.  Siendo  la  habituación  un  aprendizaje,  posee  ciertos  atributos  que  la

definen  (Thompson  &  Spencer  1966). Algunas  de  estas  propiedades  son:  1)  la

especificidad  del  estímulo,  donde  la  habituación  a  un  estímulo  en  particular  no

siempre se generaliza a otro estímulo; 2) la recuperación espontánea, donde el cese

de  la  presentación  del  estímulo  comúnmente  resulta  en  la  reaparición  de  la

respuesta  inicial,  con  solo  el  paso  del  tiempo;  y  3)  deshabituación,  donde  la

presentación de otro estímulo,  generalmente nocivo para el  animal,  resulta en la

recuperación  de  la  respuesta  habituada.  Cabe  aclarar  que  el  fenómeno  de

recuperación espontánea (2) no solo es utilizado para el estudio del fenómeno de

habituación.  Como  veremos  más  adelante  en  esta  Tesis,  es  utilizado  como  una

característica diagnóstica de otros procesos de la memoria. 

Por  otro  lado,  la  sensibilización es  el  proceso por  el  cual  se  incrementa  la

respuesta hacia un estímulo, dada la presentación de un estímulo similar o distinto. El

estímulo sensibilizante,  al  contrario que un estímulo que produce habituación,  es

generalmente nocivo, “fuerte”, para el animal, lo que produce un elevado nivel de

respuesta  hacia  una  amplia  variedad  de  estímulos.  La  sensibilización  puede  ser

entendida como un mecanismo por el cual se aumenta el estado de atención general

y de alerta, disminuyendo el umbral de las respuestas defensivas del animal. 

1.3.2 - Aprendizaje asociativo: condicionamiento clásico 

En  los  experimentos  de  condicionamiento  clásico  (Pavlov  1927),  el  sujeto

experimental muestra una respuesta hacia la presentación del estímulo en particular.

Este estímulo, elegido y controlado por el experimentador, se denomina estímulo

incondicionado (del inglés  unconditioned stimulus, US). La respuesta evocada por el

4
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US se  denomina  respuesta  incondicionada  (en  inglés  unconditioned  response,  UR).

Otro estímulo, básicamente neutral para el animal con respecto al UR, es presentado

en asociación con el US. Este estímulo es llamado estímulo condicionado (en inglés

conditioned stimulus, CS). También en este caso, el CS es elegido y controlado por el

experimentador. Durante el curso del entrenamiento (t1),  el  CS es repetidamente

presentado junto con el US; eventualmente el sujeto forma una asociación entre el

US y el CS. En una fase de evaluación posterior (t2), el sujeto mostrará una respuesta

condicionada (en inglés  conditioned response, CR) ante la presentación del CS, si tal

asociación fue establecida y adquirida. De este modo, lo que antes era una respuesta

incondicionada,  es  decir,  producida  sólo  por  el  US,  ahora  se  convierte  en  una

respuesta condicionada producida por el CS. Por lo tanto, se dice que el sujeto ha

aprendido la contingencia (de estímulos) a la que fue expuesto. Los sujetos controles

durante  el  t1,  usualmente  reciben  la  presentación  no  pareada  del  CS  y  el  US,  o

también la presentación de los estímulos por separado. 

Esta  definición,  que  podría  definirse  como  tradicional,  generalmente  ve  al

condicionamiento Pavloviano como la mera adquisición (y transferencia) del control

de  la  respuesta  condicionada  por  parte  del  CS.  Actualmente,  existe  una  visión

alternativa a estas descripciones sobre el condicionamiento clásico (Rescorla 1988a).

Estas proponen que el  condicionamiento Pavloviano involucra no solo aprendizaje

sobre  los  estímulos  (características),  sino  también  sobre  las  relaciones  existentes

entre  éstos  (espacio-temporales).  Estas  interpretaciones alternativas  se  alejan  del

concepto de “reflejo” adoptado por Pavlov (Pavlov 1927) para explicar el fenómeno

de condicionamiento,  y  consideran que a través del  aprendizaje  de las relaciones

entre los estímulos el animal formaría una compleja representación de su ambiente.

Más adelante en esta Tesis profundizaremos en este aspecto.

1.3.3 - Aprendizaje asociativo: condicionamiento operante

El término condicionamiento operante es utilizado para describir un tipo de

aprendizaje  asociativo  en  el  cual  la  probabilidad  o  intensidad  de  una  respuesta

comportamental espontánea es alterada por la presentación de un estímulo refuerzo

(Skinner 1938, Thorndike 1898). En contraposición con el condicionamiento clásico,

5
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donde el experimentador directamente manipula los estímulos presentados, el CS y

el US el cual genera una UR, en este caso el experimentador manipula la relación

entre una respuesta espontánea del animal (R) y la presentación de un refuerzo (US),

de  forma  tal  que  el  segundo  depende  de  la  ocurrencia  del  primero.  En  estos

experimentos,  a  un  t1  los  individuos  son  capaces  de  generar  una  variedad  de

patrones motores de manera espontánea, de las cuales el experimentador elige una

adecuada de interés (por ejemplo presionar una palanca) para ser pareada con un US

(comida). De esta manera, siempre que el individuo ejecute una R, un US la sucederá.

Luego del entrenamiento, a un t2, el sujeto mostrará un aumento de R (ahora CR)

aún en ausencia del US. Se dice que el sujeto ha aprendido la contingencia entre una

acción (respuesta operante) y algún evento del mundo. 

1.3.4 - Clasificación del condicionamiento dependiendo del tipo de motivación

Otra forma de clasificar los condicionamientos es de acuerdo a la naturaleza

del  componente  emocional  que  motiva  el  aprendizaje.  Éste  es  un  aspecto  muy

importante, ya que la motivación es un fuerte modulador del aprendizaje (Cahill &

McGaugh 1996, McGaugh 2000). En el laboratorio es prácticamente imposible lograr

que un animal  aprenda y  realice  una tarea sino está  debidamente motivado,  por

ejemplo,  por  hambre,  sed  o  miedo.  En  el  condicionamiento,  éste  componente

emocional se encuentra comprendido en el valor del US, también llamado refuerzo.

Se  distinguen  dos  tipos  de  condicionamiento:  el  apetitivo  y  el  aversivo.  En  un

condicionamiento apetitivo,  sea clásico o instrumental,  el  animal  está motivado a

retener  la  asociación  de  estímulos  porque  ésta  implica  la  predicción  de  una

recompensa,  o  refuerzo  positivo.  El  individuo  puede  aprender  que  un  estímulo

determinado predice la llegada de alimento o agua, o que él debe realizar alguna

acción  para  recibirlos.  En  un  condicionamiento  aversivo,  en  cambio,  el  animal

aprende que el  estímulo en cuestión predice la llegada de un castigo,  o refuerzo

negativo. Instrumentalmente, el animal puede aprender que debe moverse, cambiar

de lugar (o evitar hacerlo) para no recibir la descarga. A partir de los estudios de

condicionamiento  apetitivo  y  aversivo,  se  pudo  concluir  que  existen  importantes

limitaciones  biológicas  del  aprendizaje  (restricciones  surgidas  de  la  evolución
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particular de cada especie). Los animales generalmente aprenden a asociar estímulos

que  atañen a  su  supervivencia,  y  no  aprenden a  asociar  acontecimientos  que  no

encierran un significado biológico (Siegelbaum & Kandel 1991).

1.4 - Fases de la memoria

Basados  en  estos  tipos  de  condicionamiento,  existe  una  gran  cantidad  de

protocolos de entrenamiento en distintos modelos animales abocados al estudio del

aprendizaje  y  la  memoria,  de  sus  distintas  fases,  así  como  de  los  mecanismos  y

sustratos biológicos que la sustentan. 

Como fue definido anteriormente, la experiencia comportamental puede ser

codificada  y  guardada  por  el  organismo  en  lo  que  llamamos  memoria.  La

construcción de la memoria requiere de una serie de procesos con una determinada

dinámica temporal.  El  aprendizaje constituye el  primer paso del  proceso,  llamado

fase de  adquisición,  donde se produce la codificación de los estímulos sensoriales.

Luego,  el  segundo  paso  denominado  consolidación,  constituye  un  período  de

estabilización que permite a la memoria subsistir en el tiempo (Dudai 2004). Una vez

consolidada  la  memoria,  se  puede  recuperar  la  información  almacenada,  lo  cual

ocurre  durante  la  fase  de  evocación (Sara  &  Hars  2006). Sin  embargo,  una  vez

consolidada  la  memoria,  la  presentación  de  un  recordatorio  puede  guiar  a  la

memoria  a  través  de  dos  procesos  distintos.  Por  un  lado,  el  recordatorio  puede

inducir  un nuevo período de vulnerabilidad que es seguido de un nuevo período de

re-estabilización, fenómeno que recibió el nombre de reconsolidación (Przybyslawski

& Sara 1997). Por el  otro,  dependiendo de las características del  recordatorio,  se

puede inducir el fenómeno de extinción, el cual implicaría la formación de una nueva

memoria  (Rescorla  2004). A  continuación,  y  durante  el  resto  de  este  capítulo,

detallaremos  las  características  de  estos  fenómenos,  su  relación,  y  hacia  al  final

detallaremos el rol del sistema GABAérgico sobre las distintas fases de la memoria.
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1.4.1 - Consolidación de la memoria

La  consolidación  de  la  memoria  es  el  proceso  hipotético  en  el  cual  una

memoria  es  transformada  hacia  un  estado  de  larga  duración  (Dudai  2012). Este

término hace referencia al fenómeno de la progresiva estabilización de la memoria

de largo término, así como también a la fase de la memoria en la cual el proceso de

estabilización ocurre (Dudai 2002). 

El término consolidación fue acuñado por Muller y Pilzecker en el 1900. En una

serie  de estudios llevados a cabo en humanos,  ellos concluyeron que la memoria

necesita  de  tiempo  para  fijarse,  o  que  atraviesa  un  período  consolidación.  Los

autores observaron que si a un grupo de personas que acaba de memorizar una lista

de sílabas sin sentido se le presentaba un agente distractor, como otra lista de sílabas

o la descripción detallada de cuadros pictóricos, al evaluar la retención de la primera

lista se encontraba un mayor número de errores de este grupo en comparación con

otro  grupo  de  personas  a  quienes  no  se  le  presentó  la  otra  tarea.  También

observaron  que  si  la  segunda  tarea  era  gradualmente  demorada  respecto  de  la

primera  lista,  el  efecto  de  la  interferencia  se  perdía  también  en  forma  gradual

(Lechner et al. 1999). Estos experimentos evidenciaron por primera vez la existencia

de  una  ventana  temporal  de  labilidad  del  orden  de  unos  pocos  minutos.  Desde

entonces numerosos trabajos, principalmente en roedores pero también en muchos

otros modelos animales, mostraron resultados en el mismo sentido utilizando una

gran diversidad de agentes amnésicos (Lechner et al.  1999). Los primeros agentes

amnésicos  utilizados  eran  generalizados  e  inespecíficos,  por  ejemplo,  shocks

electroconvulsivos  (Duncan  1949). Sin  embargo,  el  desarrollo  de  la  farmacología

moderna  permitió  el  uso  de  nuevos  agentes  químicos  que  podían  actuar

directamente sobre distintos procesos celulares. De este modo, comenzó el estudio

de  los  eventos  moleculares  involucrados  en  la  consolidación  de  la  memoria,

dependiendo  de  la  capacidad  del  bloqueante  de  provocar  un  efecto  amnésico

durante el periodo de labilidad. 

Un  hallazgo  recurrente  en  las  investigaciones  sobre  la  consolidación  de

memoria fue que generalmente el efecto amnésico encontrado era evidente sólo si

se evaluaba la memoria 24 o más horas después, pero no pocas horas después de la
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adquisición e interferencia (Agranoff et al. 1965, Geller et al. 1969). Esto condujo a la

noción  de  que,  para  una  misma  memoria,  había  en  el  sistema  nervioso  dos

representaciones  cualitativamente  distintas.  Una  susceptible  a  la  disrrupción

observada y la otra no, y con distinto curso temporal, siendo que se encontraba una

memoria de corto término (en este caso, insensible al tratamiento) y una memoria de

largo  término  (afectada  por  el  tratamiento).  Esta  idea  de  dos  representaciones

internas basadas en mecanismos y/o sustratos distintos, explicaría el hecho que un

tratamiento amnésico no pudiera afectar la memoria inmediatamente después de

aplicado (ni durante las horas subsiguientes) pero sí lo hiciera en el largo término (por

ejemplo al día siguiente) (Fig. 1.1).

A raíz de estos resultados, se postuló que la consolidación de la memoria de

corto término daría lugar a una de largo término. De esta manera,  se planteó un

modelo de dos memorias  en serie  existiendo una relación de dependencia  entre

ambas representaciones (Hebb 1949). Sin  embargo,  aunque se ha  encontrado en

repetidas ocasiones que el bloqueo de la memoria de corto término impide también

la de largo término (Gibbs & Ng 1984), hoy en día  se  han desarrollado fármacos

capaces de impedir selectivamente la memoria de corto término sin afectar la de

largo término (Emptage & Carew 1993). Estos hallazgos sugerirían un sistema de dos

memorias  en paralelo,  independientes  una de la  otra.  No obstante,  este  aspecto

continúa siendo objeto de debate (McGaugh 2000). 

A  lo  largo  de  un  siglo  de  estudio,  la  consolidación  de  la  memoria  ha

demostrado ser un fenómeno universal, para los tipos de memoria, de las especies y

de los paradigmas comportamentales  en los que ha sido puesta a  prueba  (Dudai

1989,  Dudai  2012,  McGaugh,  2000).  Asimismo,  los  mecanismos  celulares  y

moleculares  involucrados  en  este  proceso  en  su  gran  mayoría  han  mostrado  ser

igualmente universales  (Abel  & Kandel  1998,  Müller 2000,  Tully  1997, Maldonado

2002). Se conoce toda una serie de eventos celulares y moleculares que ocurren en

las  neuronas como consecuencia  de la  formación y  consolidación de la  memoria.

Entre  estos  se  encontró  la  dependencia  de  distintos  receptores  de  membrana,

señalizaciones  mediadas  por  AMPc,  señales  de  calcio,  activación  de  factores  de

transcripción y expresión de genes (Dudai 1996, Huang & Kandel 1995, Locatelli et al.

2002, McGaugh 2000, Schafe et al. 1999). En su conjunto, de todos estos resultados
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se  desprende  la  noción  que  la  consolidación  es  un  proceso  evolutivamente

conservado que requiere una fase inicial de síntesis ARN y de proteínas (Agranoff et

al., 1965; McGaugh & Alpern 1966, Pedreira et al. 1995, Pedreira et al. 1996).

Actualmente, el término consolidación hace referencia a dos tipos de procesos

(o familia  de procesos)  (Dudai  1996, Dudai  & Morris  2000).  Uno de estos,  ocurre

durante los primeros minutos, horas, luego de la codificación inicial o de terminado el

entrenamiento.  Este proceso es rápido y se cree que toma lugar sobre los nodos

neurales de los circuitos que codifican la representación interna dependiente de la

experiencia (la memoria).  A este proceso se lo denomina  consolidación sináptica o

celular  (Debiec  et  al.  2002,  Dudai  2004).  Si  bien  los  cambios  se  observan  en  las

sinápsis,  el  proceso  implica  la  coordinación  entre  la  sinápsis  activada  y  el  núcleo

(Dudai & Morris 2000). Esta fase puede ser bloqueada por inhibidores de la síntesis

de proteínas o de ARN durante un período de tiempo acotado (Davis & Squire 1984,

Abel & Kandel 1998). El otro proceso requiere de semanas, meses o incluso de años

para establecerse. Se cree que involucra una reorganización de los circuitos neurales

que  codifican  la  memoria,  y  que  durante  la  ocurrencia  de  éste  proceso,  la  traza

mnésica  puede  distribuirse hacia  nuevas  zonas  cerebrales.  A  este  proceso  se  lo

denominó consolidación de sistemas (Debiec et al. 2002, Dudai 2004). En este trabajo,

al referirnos al término consolidación y estabilización a largo término de la memoria,

haremos alusión a la consolidación sináptica.

1.4.2 - Reconsolidación de la memoria

De  lo  detallado  en  la  sección  anterior,  se  desprende  la  idea  de  que

consolidación es un evento único que ocurría una única vez. De este modo, la teoría

de la consolidación plantea explícitamente que las memorias, una vez consolidadas,

permanecían  fijadas  (McGaugh  2000,  McGaugh  1966).  A  finales  del  1960,  varios

autores demostraron que si a animales con una memoria previamente consolidada,

se les presentaba un estímulo relacionado con el aprendizaje original (la presentación

de  un  recordatorio),  se  producía  el  retorno  de  la  memoria  consolidada  hacia  un

nuevo estado de labilidad. Esta reactivación, abría una nueva ventana temporal de

susceptibilidad a agentes amnésicos,  similar al  de la consolidación inicial  (Lewis &
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Maher  1965,  Misanin et  al.  1968).  Basándose en estos  resultados Lewis  & Maher

(1965),  propusieron  que  las  memorias  consolidadas  podrían  estar  en  un  estado

inactivo y en otro activo, y que pasan de un estado al otro por la presentación del

recordatorio, generalmente el estímulo condicionado (Fig. 1.2). Este y otros muchos

trabajos  fueron  agrupados  bajo  el  término  amnesia  dependiente  de  clave.  Sin

embargo, estos resultados tuvieron poca repercusión y hubo escasos reportes sobre

el tema por más de 20 años, seguramente debido al hecho de que en estos trabajos

se utilizaron agentes amnésicos que producían efectos generales como, por ejemplo,

electrochoques convulsivos (Lewis & Maher 1965, Misanin et al. 1968, Lewis 1969) o

hipotermia (Mactutus et al. 1979).

En 1997, Przybyslawski y Sara demostraron que la memoria consolidada de

una discriminación espacial  podía  pasar  de un estado inactivo a  un estado activo

(reactivación) luego de la presentación de un recordatorio, seguido por un período

de re-estabilización. Así la memoria podía ser interferida si se presentaba luego de la

reactivación  un  antagonista  de  los  receptores  de  NMDA  o  de  los  receptores

beta-adrenérgicos  (Przybyslawski  et  al.  1999;  Przybyslawski  &  Sara  1997).  A  este

nuevo proceso de re-estabilización de la  información,  desestabilizada debido  a  la

presentación de un recordatorio, se lo denominó reconsolidación. La intención con la

que  el  término  reconsolidación  fue  acuñado  inicialmente,  era  denotar  que  los

procesos  que  ocurren  durante  éste,  no  eran  más  que  una  recapitulación  de  los

procesos ocurridos durante la consolidación (Sara & Hars 2006). En el año 2000, un

trabajo  demostró  la  fase  de  reconsolidación  en  una  memoria  aversiva  utilizando

como agente disruptor la administración de anisomisina (antibiótico que bloquea la

síntesis proteíca) de manera localizada en la amígdala basolteral (Nader et al. 2000).

Este trabajo produjo un quiebre en el estudio de los mecanismos de la formación de

las memorias, y a partir del cual la fase de reconsolidación de la memoria se convirtió

en un área de intensa investigación en las neurociencias (Dudai 2012).

Muchos investigadores se preguntaron, y lo siguen haciendo, cuan cierta es la

afirmación de que la  reconsolidación recapitula los procesos ocurridos durante la

consolidación.  Como ejemplo de los  mecanismos que comparten se  encuentra  la

síntesis  de macromoléculas (ARN y proteínas),  ya que su bloqueo impide tanto la

consolidación como la reconsolidación de la memoria (Nader et al. 2000, Pedreira et
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al.  2003).  Sin  embargo,  también  se  encuentran  varios  mecanismos  celulares  y

moleculares que son exclusivos de uno u otro proceso (Lee et al. 2004, Taubenfeld et

al. 2001), tanto en las regiones del cerebro en las que son necesarios (Bahar et al.

2004), o en su ventana temporal de acción (Judge & Quartermain 1982, Mactutus et

al. 1979, Carbó Tano et al. 2009). Algunos autores (Eisenberg et al. 2003) proponen

que el fenómeno denominado reconsolidación no es más que la manifestación de

una consolidación prolongada en el tiempo, y no la recapitulación de un proceso ya

culminado.  Ellos  consideran  que  reconsolidación  expande  el concepto  de

consolidación, y proponen que las memorias podrían consolidar durante un periodo

más extenso que lo que originalmente se creía (Dudai 2012).

1.4.3 - Extinción de la memoria

El fenómeno de la extinción de la memoria fue descripto primeramente por

Pavlov (1927),  quien encontró que la respuesta condicionada de salivación de sus

perros  a  la  presentación  del  CS  (campana),  disminuía,  y  finalmente  desaparecía,

cuando el CS era repetidamente presentado en ausencia del refuerzo (US, comida). Si

durante el condicionamiento inicial se genera una asociación positiva entre el CS y el

US,  la  ruptura  de  esa  asociación  se  define  como  la  extinción  de  esa  respuesta

(Rescorla 2004). Comúnmente, se define a la extinción como la disminución de la CR

en función de las presentaciones no reforzadas del CS. Cabe aclarar que la palabra

extinción  es  usada  en  la  bibliografía  con  tres  sentidos  distintos:  a)  como  el

procedimiento experimental utilizado para obtener la disminución de la CR, b) como

el resultado experimental  obtenido,  la  propia disminución de la  CR,  c)  o como el

fenómeno mnésico que explica y da cuenta de los resultados obtenidos.  Durante

toda  esta  Tesis  se  utilizará  el  término  extinción  como  referencia  al  fenómeno

mnésico (c), aunque las otras dos acepciones también serán utilizadas (a y b), éstas

estarán  definidas  explícitamente  (por  ejemplo:  “durante  el  entrenamiento  de

extinción” o “se observa la retención de la memoria de extinción”).

En  busca  de  explicar  el  fenómeno  de  extinción,  algunos  modelos  han

propuesto que el fenómeno de la extinción se debe a un proceso de borrado de la

asociación  original  CS-US,  ya  que  se  produce  una  violación  de  la  contingencia
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establecida durante el condicionamiento inicial (Rescorla & Wagner 1972, Wagner &

Rescorla 1972). Se dice que la asociación CS-US que media la ocurrencia de la CR se

debilita, y finalmente se rompe durante el entrenamiento de extinción, ya que el CS

pierde su habilidad de producir la CR (Myers & Davis, 2002).  Sin embargo, existen

resultados comportamentales que van en contra de la hipótesis de borrado, ya que,

bajo  ciertas  circunstancias,  se  encuentra  que  la  memoria  original  puede  volver  a

surgir.  Estos  resultados  son  considerados  como  características  diagnósticas

inherentes a la extinción (Bouton 2002, Myers & Davis 2002):

a)  Recuperación  espontánea: la  respuesta  condicionada  original  puede

recuperarse pasado cierto tiempo desde que la extinción tuvo lugar. 

b)  Re-adquisición u ahorro (saving): al repetir el entrenamiento original luego

de  haber  extinguido  la  memoria  (re-entrenamiento),  ésta  requiere  para  volver  a

adquirirse  una  menor  cantidad  de  ensayos  que  los  requeridos  originalmente

(“ahorro” de entrenamiento), evidenciando entonces una facilitación del aprendizaje

producto  de  una  persistencia  en  el  sistema  de  esta  memoria  original  tras  la

extinción .

c)  Reinstalación (reinstatement): tras  la  extinción,  la  respuesta  condicionada

original puede recuperarse o ser reinstalada por la presentación del US solo, que,

dado que no está acompañado por el CS, no tiene ningún valor asociativo. Es decir,

no opera como un re-entrenamiento. 

d) Renovación (renewal): la respuesta condicionada original puede recuperarse

si la memoria es evaluada en un contexto distinto al de su extinción.

Por otro lado, si se impide selectivamente la consolidación de la memoria de

extinción, sin afectar su adquisición, mediante la administración  de  agentes

amnésicos como los ya descriptos, al evaluar la memoria se observa una retención de

la memoria original  (Falls et al.  1992, Pedreira & Maldonado 2003, Pérez-Cuesta &

Maldonado 2009). Este hecho provee evidencias de que, a pesar de la adquisición de

la memoria de extinción, la memoria original permanece intacta. 

Otro  de  los  procesos  propuestos  que  podrían  dar  cuenta  de  la  extinción,

considera que ésta se basa en un aprendizaje del tipo no asociativo (habituación),

donde  la  repetida  presentación  del  CS  reduce  la  actividad  de  la  representación

mental del  CS,  y por consiguiente se produce una disminución de la CR (Myers &
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Davis 2007). Otros, proponen que la extinción se basa en una nueva memoria que

compite con la original sobre el control de la CR (Konorski, 1948; Pavlov, 1927). Estos

modelos suponen que la extinción genera una segunda asociación inhibitoria entre

las  representaciones  del  CS  y  el  US,  que  actúa  en  paralelo  con  la  asociación

excitatoria inicial, y que compite con esta última por el control de la activación de la

representación del  US.  Esta  aproximación ha dominado por sobre el  resto de las

teorías sobre la naturaleza de la memoria de extinción. 

La formación de la memoria de extinción y su consolidación son fenómenos

menos estudiados que los de la adquisición y consolidación de la memoria original

(Davis & Myers 2002). Sin embargo, se han encontrado ciertas coincidencias en los

eventos  celulares  y  moleculares  que  subyacen  a  la  consolidación  de  estos  dos

procesos (Lu et al. 2001, Santini et al. 2001), lo que es coherente con el concepto de

que la  extinción es  un nuevo aprendizaje  asociativo  (Pavlov 1927,  Myers  &  Davis

2002). No obstante, algunos trabajos en los que se estudian los mecanismos de la

extinción han mostrado que ocurrirían eventos moleculares antagónicos a los que

ocurren durante la adquisición y consolidación de la memoria CS-US, tales como la

depotenciación  sináptica  y  la  activación  de  fosfatasas,  estos  resultados  son

compatibles con una visión de un olvido (Lin et al. 2003a, 2003b, 2003c).

1.4.4 - Relación entre la reconsolidación y la extinción de la memoria

Como surge de las  dos últimas  secciones,  la  reconsolidación y  la  extinción

comparten dos características fundamentales. Los dos procesos son inducidos por la

presentación del recordatorio sin el refuerzo, y los dos fenómenos se basan en la

modificación  de  la  memoria  original.  En  este  sentido,  se  puede  decir  que  la

reconsolidación y  la  extinción  de la  memoria  son dos procesos  que guardan una

estrecha  relación  funcional,  que  sin  embargo,  estarían  basados  en  mecanismos

distintos.

Yendo a una descripción mas detallada,  la reconsolidación y la extinción se

basan en el hecho de que ambos procesos son inducidos por el mismo estímulo, el

CS.  Mientras  que  una  re-exposición  breve  al  CS  desencadenaría  el  proceso  de

reconsolidación,  una,  o  varias  re-exposiciones  al  CS  inducirían  la  extinción  de  la
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memoria. Por lo tanto, ambos procesos requieren para su inducción la presentación

de  un  estímulo  relacionado  con  la  experiencia  anterior.  Otra  característica

compartida  entre  estos  dos procesos es que se  basan en la  modificación de una

memoria  previamente  adquirida,  como  por  ejemplo  la  memoria  original  de

condicionamiento.  Mientras que la  reconsolidación involucra una desestabilización

(labilización)  y  una re-estabilización posterior  de la  memoria original  (Nader et al.

2000), la  extinción  involucra  la  formación  de una  nueva memoria  que compite  e

inhibe la expresión de la memoria original (Myers & Davis 2002). Sin embargo, a pesar

de no compartir la manera por la cual la memoria original es alterada, comparten el

hecho funcional de que ambos procesos representan una nueva oportunidad para el

individuo  de modificar  la  información  previamente  almacenada,  una  afectando  la

representación  de  la  memoria  original,  mientras  que  la  otra,  dependiendo  de  la

interpretación de los resultados (nueva memoria o borrado) podría o no afectar a la

memoria  original.  Estos  mecanismos,  serían  de  gran  valor  adaptativo,  ya  que  el

animal puede actualizar la información de la configuración de su ambiente a medida

que esta cambia.

Podemos decir entonces que un mismo estímulo, el CS, posee la capacidad

tanto  de  desencadenar  un  proceso  desestabilizador  de  la  memoria  original

(reconsolidación), y otro en el cual ésta quedaría sin modificaciones (nueva memoria

de extinción). En nuestro laboratorio se demostró, que un CS no reforzado tiene la

capacidad  de  inducir  tanto  la  reconsolidación  o  la  extinción  de  la  memoria

dependiendo de una característica paramétrica, su duración (Pedreira & Maldonado

2003). En  este  trabajo  de  demostró  que  una  re-exposición  al  contexto  de

entrenamiento,  durante  un  período  breve  (<  1  hora)  inducía  la  labilización  de  la

memoria evidenciado como una sensibilidad a la cicloheximida (CHX), un inhibidor de

la síntesis proteica, pero si la re-exposición era prolongada (>1 hora) la vieja memoria

permanecía consolidada y se inducía la extinción de la memoria. Este hallazgo fue

demostrado en otros modelos animales y paradigmas comportamentales (Eisenberg

et al. 2003, Suzuki et al.  2004), demostrando que se trataría de un  mecanismo de

memoria evolutivamente conservado.

En resumen, en las últimas tres secciones comentamos brevemente algunas

de las características  y  la  dinámica  de la  formación de la  memoria.  Vimos que,  a
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grandes rasgos, una memoria necesita de un proceso de consolidación para poder

ser  guardada a  largo término y  que luego,  dependiendo de la  características  del

recordatorio, la memoria consolidada puede o entrar en nuevo período de labilidad,

del que se requiere de un proceso de re-estabilización llamado reconsolidación; o

puede inducir al fenómeno de la extinción, en donde, posiblemente, se adquiere una

nueva  memoria  que  compite  por  la  expresión  comportamental  del  animal.  En  la

figura 1.3 se presenta un diagrama en el cual, basados sobre un condicionamiento

Pavloviano clásico, se pretende ilustrar las distintas fases de la memoria, así como

también la aproximación farmacológica usualmente utilizada para el estudio y análisis

de los posibles sustratos fisiológicos de los procesos de la memoria. 

En este último sentido, han sido estudiados extensamente durante las últimas

décadas una gran cantidad de mecanismos celulares y moleculares subyacentes a las

distintas fases de la memoria. Hoy se conocen una gran cantidad de eventos celulares

y moleculares necesarios para llevar a cabo estas distintas fases, dentro de los cuales

se  ha  descripto  que  el  sistema  GABAérgico  jugaría  un  papel  fundamental.  A

continuación se examinará el rol del ácido γ-aminobutírico (GABA) sobre los distintos

aspectos de la formación y dinámica de las memorias.

1.5 - Farmacología de los receptores de GABA

El ácido γ-aminobutírico (GABA) es el principal neurotransmisor inhibitorio en

el  sistema  nervioso  central  (SNC),  tanto  de  invertebrados  como  de  vertebrados

(Jorgensen  2005,  Brioni  et  al.  1989,  Castellano  et  al.  1989).  En  las  membranas

sinápticas  GABA  se  une  a  receptores  ionotrópicos,  canales  iónicos  activados  por

ligando,  y  a  receptores  metabotrópicos,  algunos  de  ellos,  autorreceptores.  Se

demostró  que  los  receptores  de  GABA  son  los  responsables  de  la  inducción  del

sueño, la sedación y miorrelajación. El aumento de la inhibición GABAérgica sustenta

la acción de las drogas sedativas como las benzodiacepinas (BDZ) en los tratamientos

de  ansiedad  generalizada,  pánico,  discontinuidad  del  sueño  y  epilepsia.  En  otro

sentido, también se encontró que la participación de GABA en la neurotransmisión

inhibitoria  tiene consecuencias  fundamentales sobre el  correcto desarrollo  de las
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redes neuronales (Fagiolini et al. 2004). 

 Los receptores de GABA ionotrópicos son los denominados GABAA y GABAC, y

dentro de los metabotrópicos se encuentra el receptor GABAB. Los receptores GABAA

y GABAC son miembros de la superfamilia de los canales iónicos. Estos receptores

están conformados por cinco subunidades relacionadas entres sí formando un canal

iónico, donde cada subunidad posee cuatro pasos transmembrana (Bormann 2000).

Una vez constituido el receptor, las cinco subunidades se distribuyen de manera tal

que el segundo paso transmembrana de cada subunidad forman las paredes internas

del poro del canal.  La unión de GABA en un sitio específico del receptor causa la

apertura del canal iónico de cloro (Cl-), pasando así libremente hacia el interior de la

célula,  induciendo  la  hiperpolarización  de  la  membrana  celular,  y  la  consiguiente

inactivación de la actividad de dicha célula (Johnston 1996). Ambas regiones amino y

carboxilo terminal del receptor, se encuentran ubicadas extra-celularmente, y gran

parte  de los  sitios  de unión  de  agonistas  y  antagonistas  se  encuentran  ubicados

sobre la región amino terminal (Bormann 2000).

Los  receptores  GABAA están  compuestos  por  diferentes  combinaciones  de

distintas sub-unidades (α1-6, β1-3, γ1-3, ε, δ, θ, π y ρ1-3) (Pirker et al. 2000, Rudolph

et  al.  2001).  Como  resultado  de  esta  gran  cantidad  de  combinaciones  posibles,

pueden existir una enorme variedad de receptores funcionales. Esta heterogeneidad

le confiere al receptor una gran diversidad en sus propiedades farmacológicas y en

sus respuestas fisiológicas. La mayoría de los receptores GABAA funcionales, están

compuestos dos sub-unidades α, dos sub-unidades β y una subunidad γ, en algunos

casos esta relación puede cambiar a 2-1-2 (Savić et al. 2005). En la interfase entre las

subunidades α y β es donde está localizado el sitio de unión de GABA (Fig. 1.4). 

Existen diferentes ligandos que interaccionan con el receptor GABAA, muchos

de los cuales poseen sitios específicos de unión. Uno de ellos es el muscimol (MUS),

un potente agonista que al unirse al sitio de unión de GABA, activa al receptor GABAA

(Mehta & Ticku 1999). Este compuesto posee la capacidad de activar a los receptores

GABAA, aún en ausencia del neurotransmisor. Dentro de los antagonistas capaces de

bloquear  la  acción  de  los  receptores  GABAA,  se  encuentra  la  bicuculina  (BIC),  un

antagonista competitivo, que se une al sitio de unión de GABA impidiendo que este

active al receptor (Bormann 2000). 
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Los receptores GABAC representan una clase relativamente más simple que

GABAA, y están formados por la unión de un solo tipo de proteína. El receptor está

constituido por las subunidades ρ1 o ρ2 (Zhang et al. 2008). Estos receptores no son

bloqueados por la BIC ni modulados por benzodiacepinas, barbitúricos o esteroides.

Los receptores GABAB son heterodímeros conformados por la unión de dos

proteínas de siete pasos transmembrana. El receptor está acoplado a canales de Ca2+

y K+ vía proteínas G y sistemas de segundos mensajeros, como el de la fosfolipasa C y

adenilato ciclasas (Kerr & Ong 1995). El receptor GABAB produce una inhibición lenta

y  prolongada,  jugando  un  rol  fundamental  en  la  reducción  de  la  liberación  de

neurotransmisores  presinápticos  y  del  potencial  inhibitorio  post-sináptico.  Este

receptor  es  activado  por  baclofen  y  es  insensible  a  drogas  que  modulan  a  los

receptores GABAA. 

Los receptores de GABA no son solo expresados en neuronas, sino también

son encontrados fuera del  SNC.  Esta ubicua distribución del  neurotransmisor y  el

hecho  de  que  el  neurotransmisor  active  los  tres  tipos  de  receptores,  hace

extremadamente  dificultoso  relacionar  los  posibles  resultados  experimentales

encontrados con una función comportamental o fisiológica concreta. Los avances en

la  farmacología  permiten minimizar  este  problema,  al  utilizar  drogas que sólo  se

unen a un tipo en particular de receptor de GABA, por ejemplo, localizado sólo en un

área cerebral determinada (Froestl 2011). 

1.6 - GABA sobre los procesos de memoria

A lo  largo de mas de 30 años de investigación  sobre los  mecanismos que

sustentarían  los  procesos  de  formación  de  la  memoria,  se  ha  demostrado

repetidamente  que  la  activación  del  sistema  GABAérgico  es  perjudicial  para  la

adquisición, consolidación, reconsolidación y extinción de la memoria (ver Makkar et

al. 2012). 

En lo que respecta a la adquisición de la memoria de condicionamiento, se

demostró  que  la  administración  pre-entrenamiento  de  BZs  impide  la  correcta

adquisición de una memoria de evitación pasiva (Dickinson-Anson & Mcgaugh 1997),
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así como también de una memoria de miedo contextual (Harris & Westbrook 1998).

Por el contrario, la administración pre-entrenamiento de un agonista inverso de los

sitios  de acción  de las  BZ  (compuestos  que disminuyen la  actividad  del  receptor

GABAA)  facilita  la  adquisición  de  la  memoria  en  diferentes  modelos  animales  y

paradigmas comportamentales (Venault et al. 1986). En su conjunto, estos resultados

sugieren  que  el  aumento  de  la  inhibición  GABAérgica  perjudica,  mientras  que  la

disminución favorece la adquisición de las memorias. Algunos autores adjudican el

efecto del bloqueo de la adquisición, debido a la administración de BZ, a la formación

de una memoria inhibitoria dependiente del contexto, mas que a una interrupción

del proceso de adquisición (Harris & Westbrook 2002). 

Muchos trabajos centrados en estudiar el  rol  del  sistema GABAérgico en la

consolidación de la  memoria,  demuestran que el  aumento de la  actividad de los

receptores GABAA luego del entrenamiento produce un déficit en la retención de las

memorias,  lo  que  sugiere  un  rol  de  GABA sobre  el  proceso  de consolidación.  La

administración post-entrenamiento de MUS impide la consolidación de la memoria,

ya sea que la droga fuera administrada de manera sistémica, o de manera localizada

en la  amígdala  o  hipocampo (Ammassari-Teule  et  al.  1991,  Brioni  et  al  1989,  Da

Cunha et al. 1999, Gafford et al. 2005). La administración de antagonistas, como la

BIC o la picrotoxina (PTX) facilitan la consolidación de la memorias en una variedad

de paradigmas comportamentales (Introini-Collison et al. 1994, Luft et al. 2004). Al

igual que sobre la adquisición, los resultados encontrados sugieren que el sistema

GABAérgico puede modular la consolidación de la memoria.

Dada  la  juventud  del  estudio  de  los  mecanismos  de  la  reconsolidación,  el

número de estudios dirigidos a analizar el rol de GABA sobre ésta son escasos en

comparación con aquellos centrados en estudiar el rol del sistema GABAérgico sobre

la  consolidación  de  las  memorias.  Sin  embargo,  en  ellos  se  encuentra  el  mismo

patrón de evidencias  que sugieren una  regulación activa  del  sistema GABAérgico

sobre los  procesos de memoria.  Uno de ellos,  muestra que el  MDZ administrado

inmediatamente  al  término  de  una  re-exposición  breve  al  contexto  de

entrenamiento impide la reconsolidación (Bustos et al. 2006). El mismo grupo, unos

años mas tarde, demuestra que los efectos encontrados anteriormente dependían

de la edad de la memoria, la duración de la reactivación y la dosis de la droga utilizada
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(Bustos et al. 2009). En línea con estos resultados, Makkar et al. (2010) demuestra

que  la  administración  localizada  de  MDZ  en  la  amígdala  al  término  de  una

re-exposición breve impide la reconsolidación de la memoria de miedo contextual. 

Un hallazgo común entre las investigaciones abocadas al estudio del papel del

sistema GABAérgico sobre la consolidación de la extinción, es que la activación de los

receptores GABAA luego del  entrenamiento de extinción impide su consolidación.

Distintos paradigmas comportamentales fueron utilizados, así como distintos modos

de  administración  de  drogas,  sistémica  o  localizada,  ya  sea  en  la  amígdala,

hipocampo,  cortex  infralimbico,  etc  (Akirav  2007,  Disorbo  et  al.  2009,  Berlau  &

McGaugh 2006). Al igual que la consolidación de la memoria de condicionamiento

original, la administración de antagonistas facilitan la consolidación de la memoria de

extinción (McGaugh et al. 1990, Berlau & McGaugh 2006, Makkar et al 2010). 

El  rol  del  sistema  GABAérgico  sobre  la  adquisición  de  la  extinción,  serían

similares a los efectos encontrados sobre la consolidación. Esto es, compuestos que

aumentan  la  actividad  GABAérgica  son  perjudiciales  para  la  adquisición  de  la

extinción. Se observó que la administración de agonistas GABAérgicos, MUS y MDZ,

previa al entrenamiento de extinción impide su correcta adquisición (Hart et al. 2009,

Corcoran & Maren 2001, Akirav et al 2006, Delamater & Treit 1988). Sin embargo,

existen trabajos en los que se obtuvieron resultados inconsistentes con lo expuesto

hasta aquí. En uno de éstos trabajos, la administraron previa al entrenamiento de

extinción de un agonista inverso de los sitos de las BZ, compuesto que disminuye la

actividad  del  receptor  GABAA,  impide  la  adquisición  de  la  extinción  (Harris  &

Westbrook 1998). Este resultado sugiere que una disminución del tono GABAérgico

es perjudicial para la adquisición de la extinción. El mismo grupo demostró que al

reducir  el  tono  GABAérgico  antes  de  la  evaluación,  se  bloqueaba  la  expresión  y

retención  de  la  memoria  de  extinción.  Estos  experimentos  demuestran  que  la

inhibición GABAérgica jugaría un rol fundamental en la expresión de la memoria de

extinción  (Harris  &  Westbrook  1998).  En  otro  trabajo  realizado  por  Akirav  y  col.

(2006), se encuentra una facilitación de la adquisición de la extinción, al administrar

MUS pre-entrenamiento de extinción. Esto estaría indicando que el aumento de la

actividad  GABAérgica  antes  de  la  extinción  facilitaría,  en  lugar  de  impedir,  la

adquisición  de  la  extinción.  Estos  últimos  resultados  contradicen  el  modelo
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dominante sobre la consolidación y extinción de la memoria (Maren & Quirk 2004,

Paré et al. 2004).

1.7 - Modelo experimental

El  modelo  de  memoria  del  cangrejo  Neohelice se  basa  en  un  aprendizaje

asociativo de miedo al contexto, en el que los animales relacionan un estímulo visual

de peligro (EVP) con el contexto en el que éste les es presentado (Maldonado 2002).

Ante  el  EVP,  una  figura  que se  desplaza  por  encima  del  individuo,  los  animales

presentan inicialmente una robusta respuesta de escape (Pereyra et al.  1999).  La

presentación repetida del EVP, típicamente en un entrenamiento de 15 ensayos con

un intervalo entre ensayos (ITI) de 3 min, produce una disminución de esta respuesta

de escape al pasaje del EVP. A través de los sucesivos ensayos, se produce un cambio

de  estrategia  defensiva,  donde  la  respuesta  de  escape  primera,  considerada

energéticamente costosa,  es  reemplazada por una respuesta de inmovilidad,  más

económica, que persiste a través del tiempo (Pereyra et al. 1999, Pereyra et al. 2000).

Este decremento en la respuesta de escape, que puede ser cuantificado, persiste al

menos una semana. De esta forma, durante la evaluación la comparación estadística

de la respuesta de animales entrenados (sometidos al pasaje repetido de la figura),

con la de animales controles no entrenados (que están siendo enfrentados a la figura

por primera vez), revela diferencias significativas en el nivel de respuesta. De esta

comparación surge la definición operativa de la retención de la memoria. Basados en

experimentos comportamentales de contexto-especificidad (Pereyra et al. 2000), en

los cuales se demostró que durante el entrenamiento los cangrejos asocian el EVP (la

señal)  al contexto  del  entrenamiento,  se  denominó  a  esta  memoria  “memoria

contexto-señal” (MCS). Esta asociación se evidencia cuando, al evaluar la memoria,

sólo  se  observa  retención  si  la  evaluación  se  lleva  a cabo en el  mismo  contexto

espacial del entrenamiento. Otras características diagnósticas del carácter asociativo

de  esta  memoria  son  la  inhibición  latente  por  pre-exposición  al  contexto  del

entrenamiento, y la extinción por re-exposición a este contexto (Tomsic et al. 1998). 

Este modelo de memoria contexto-señal ha sido extensamente estudiado y
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caracterizado en nuestro laboratorio. La consolidación de la MCS está mediada por

receptores  glutamatérgicos  tipo  NMDA  (Troncoso &  Maldonado  2002),  la  vía  de

señalización del AMPc y PKA (Romano et al. 1996a, Romano et al. 1996b, Locatelli et

al. 2001, Locatelli et al. 2002), MAPKs (Feld et al. 2005), IKK (Merlo et al. 2002) el

factor de transcripción NF-κB (Freudenthal et al. 1998, Freudenthal & Romano 2000)

y requiere de la síntesis de novo de proteínas (Pedreira et al. 1995, Pedreira et al.

1996, Hermitte et al. 1999). Además, es modulada por angiotensinas (Delorenzi et al.

1996, Delorenzi et al. 2000), acetilcolina (Beron de Astrada & Maldonado 1999) y la

octopamina (Kaczer & Maldonado 2009, Kaczer et al. 2011). También, se demostró

que la acetilación de histonas es requerida para la consolidación de memorias fuerte

(Federman et al. 2009). Comportamentalmente, se encontró que una re-exposición

breve (5 min) al contexto del entrenamiento induce la labilización y reconsolidación

de esta memoria, y éste proceso depende de la actividad de receptores tipo-NMDA, y

de la síntesis proteica (Pedreira et al. 2002). Por último, la extinción de esta memoria

puede ser lograda por una re-exposición al contexto del entrenamiento, sin reforzar,

de al menos 1 h de duración (Pedreira & Maldonado 2003, Pérez-Cuesta et al. 2009), y

esta extinción cumple con distintas características diagnósticas del fenómeno, como

recuperación  espontánea  y  reinstalación  por  presentación  de  un  refuerzo  no

asociado al contexto (Merlo & Romano 2008, Hepp et al. 2010).

1.8  - Participación  de  los  receptores  GABAA en  los  procesos  mnésicos  de

Neohelice

En nuestro laboratorio se ha utilizado al modelo de memoria contexto señal

del cangrejo (MCS) Neohelice para el estudio del rol del sistema GABAérgico sobre la

consolidación y  reconsolidación de la  memoria  (Carbó Tano et  al.,  2009).  En este

trabajo se encontró que la administración de MUS hasta 30 min post-entrenamiento,

producía un bloqueo dosis dependiente de la consolidación de la MCS. Este efecto

era  revertido  si  se  co-administraba  BIC,  indicando  que  el  efecto  se  debía  a  la

activación  directa  de  los  receptores  GABAA.  Se  encontró  también  que  la

administración de BIC al término de un entrenamiento débil (entrenamiento que per
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se no  produce  una  memoria  capaz  de  ser  revelada  en  un  ensayo  de  evaluación)

facilita la consolidación de la memoria, efecto que se pierde cuando la administración

de la droga es retrasada 1 hr.

Con respecto a la reconsolidación, la administración de MUS 45 min luego del

término  de  la  re-exposición  al  contexto  de  entrenamiento,  pero  no  a  60  min,

impedían la reconsolidación de la memoria. Se demostró que los efectos del MUS

sobre la reconsolidación, dependía de que la memoria fuera reactivada, es decir, el

MUS  no  ejerció  efecto  alguno  en  animales  que  fueron  expuestos  a  un  contexto

distinto  al  del  entrenamiento.  La  BIC  también  mostró  ser  capaz  de  facilitar  la

reconsolidación de una memoria débil cuando era administrada 45 min, 2 hr, pero no

4 horas luego de la re-exposición. En su conjunto, estos resultados sugieren que la

activación de los receptores GABAA inmediatamente al término del condicionamiento

es perjudicial al correcto guardado de las memorias. 

A partir de estos resultados se postuló la existencia de receptores tipo GABAA

en el cangrejo Neohelice. Sin embargo, las únicas pruebas fehacientes de la presencia

de  estos  receptores  en  este  modelo  se  obtuvieron  por  experimentos

farmacológico-comportamentales  utilizando  el  antagonista  BIC  el  agonista  MUS,

cuyas  acciones  están  descriptas  principalmente  sobre  receptores  GABAA de

mamíferos.
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Objetivo General

En  base  a  los  antecedentes  existentes  en  el  modelo  de  aprendizaje

contexto-señal  en  el  cangrejo  Neohelice  granulata y  basados  en  el  marco  teórico

expuesto,  el  objetivo  general  de  este  trabajo  es  estudiar  el  rol  del  sistema

GABAérgico sobre las distintas fases de la memoria de extinción.

Hipótesis general

En este marco teórico nuestra hipótesis es que el sistema GABAérgico juega

un papel central  la memoria de extinción, siendo su actividad condición necesaria

para la formación de la nueva memoria que inhibiría temporalmente la expresión de

la  memoria  original.  En  base  a  esta  hipótesis  central  planteamos  los  siguientes

objetivos particulares:

1 - El paradigma clásico de MCS en Neohelice se basa en la formación de una

asociación entre el contexto del entrenamiento y una señal de peligro (Maldonado

2002).  Sin embargo,  la presentación del  contexto de entrenamiento no evidencia

diferencias  a  nivel  comportamental.  En  otras  palabras,  no  pudo  revelarse  una

respuesta  anticipatoria.  Este  hecho  dificulta  el  análisis  comparativo  de  nuestros

resultados en relación a los condicionamientos clásicos (Pavlovianos) utilizados en

otros  modelos  experimentales.  Por  lo  tanto  el  primer  objetivo  de  la  tesis  fue

desarrollar  un  nuevo  paradigma  de  memoria  en  donde  fuera  posible  revelar  la

respuesta anticipatoria hacia la presentación del contexto, el cual funcionaría como

el estímulo condicionado.

2 - Dentro de la caracterización de las distintas fases de la memoria del nuevo

paradigma y teniendo en cuenta que la extinción sería la fase central bajo estudio, el

segundo  objetivo  fue  determinar  las  condiciones  paramétricas  de  la  memoria  de

extinción,  comparándolas  con  las  características  de  la  memoria  de  extinción  del

paradigma clásico de memoria asociativa en el cangrejo Neohelice granulata. 
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3 - Habiendo determinado las características básicas del nuevo paradigma, en

el  tercer  objetivo  nos  propusimos  analizar  el  rol  del  sistema  GABAérgico  en  las

distintas  fases  de  la  memoria  de  la  extinción.  Para  llevar  a  cabo  este  objetivo

realizamos experimentos farmacológicos comportamentales para determinar el rol

del  sistema  GABAérgico  sobre  la  adquisición,  consolidación  y  expresión  de  la

memoria de extinción.

4  -  Hasta  ahora,  en  los  experimento  farmacológicos  comportamentales

realizados con nuestro modelo animal se han usado drogas originalmente diseñadas

para actuar en receptores de mamíferos. En nuestro caso en particular, las drogas

utilizadas en para estudiar el rol del sistema GABAérgico en el cangrejo  Neohelice

fueron  diseñadas  para  actuar  sobre  los  receptores  GABAA.  Es  por  esto  que  nos

propusimos estudiar la posible composición y distribución de los receptores del tipo

GABAA en el sistema nervioso de Neohelice, de manera de otorgar un mayor sustento

a los resultados previamente obtenidos. Este objetivo se desarrollo en dos fases: la

primera  apuntó  a  determinar  la  identidad  de  alguna  de  las  subunidades  que

conforman  el  receptor.  Para  ello  se  realizaron  ensayos  de  western  blots.  En  una

segunda etapa, primero se diseñó 1un mapa neuroanatómico especifico de Neohelice

granulata  y  luego  mediante  detecciones  inmunohistoquímicas  de  distintas

subunidades que conforman el receptor GABAA se estudió su distribución en el SNC

de Neohelice. 
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2.1 - Animales

Se  utilizaron  cangrejos  machos  adultos,  de  la  especie  Neohelice  granulata

(antes  denominado  como Chasmagnathus  granulatus,  Dana  1851;  Superclase:

Crustacea;  Clase:  Malacostraca;  Orden:  Decapoda;  Infraorden:  Brachyura,

Superfamilia: Grapsoidea; Familia: Varunidae) (Fig. 2.1A), con un ancho de caparazón

de entre 2,7 y 3,0 cm y un peso de 17 gr aproximadamente. Estos cangrejos habitan

en las zonas de transición de agua dulce y salada, en general en terreno llano (Fig.

2.1B). Se distribuyen desde el Golfo San Matías (Argentina) hasta la costa sur de Brasil

(Bond-Buckup  et  al.  1991).  Su principal  predador  es  la  gaviota  cangrejera  (Berón

2003) (Fig. 2.1C), lo cual constituye un dato fundamental, dado que los estímulos que

pasan  por  encima  del  horizonte  visual  son  interpretados  por  el  animal  como

potencialmente peligrosos (Zeil & Zanker 1997). 

Los cangrejos fueros capturados desde la costa, en las rías de San Clemente

del Tuyú, Provincia de Buenos Aires, a profundidades de menos de 1 metro. En el

laboratorio los animales fueron alojados de a 20 individuos en cubas rectangulares de

plástico (35 x 48 x 27 cm), con 1 ¨C 2 cm de agua salobre (salinidad 12 ‰ p/v, pH=

7,4; Marinemix, Cristal Sea, USA ), a una temperatura de 22 - 24 ºC y sujetos a un

período de luz-oscuridad de 12-12 hrs (luz de 7 a 19 hrs). Esta agua no sólo se utiliza

para el mantenimiento de los cangrejos, sino también en cada experimento. El agua

se utiliza en los contenedores de los equipos experimentales y en los contenedores

guardados  en  cajoneras  utilizadas  en  los  intervalos  entre  las  sesiones  de  los

experimentos.  Tras  la  llegada  al  laboratorio,  todos  los  animales  pasaron  por  un

período  de  reposo  de  al  menos  48  hrs  antes  de  iniciar  la  etapa  experimental

correspondiente y todos los experimentos fueron realizados dentro de los 10 días

siguientes,  entre  las  8  y  las  18  hrs.  Cada  cangrejo  fue  utilizado  en  un  solo

experimento y cada experimento fue realizado con animales provenientes de una

misma captura. Antes de cada experimento, los cangrejos pasaron por una prueba de

selección en la que se los colocó sobre su dorso, y se descartaron aquellos que no

recuperaron inmediatamente (<1 seg) su posición normal. La lógica detrás de esta

selección es que los cangrejos que muestran tiempos de reacción largos muestran

también una baja respuesta a una gran diversidad de estímulos. Normalmente menos
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del 5% de los animales son descartados por este procedimiento. 

2.2 - Dispositivo experimental

El dispositivo experimental, también conocido como actómetro, consiste de un

contenedor de plástico opaco anaranjado, con paredes cóncavas de 12 cm de altura,

con un diámetro de base de 9 cm y 23 cm de diámetro superior. El mismo contiene

agua salobre en su interior, a una altura de 0,5 cm (~50 ml). Cada actómetro aloja a

un solo sujeto experimental al mismo tiempo. Por debajo de la base del recipiente,

ubicados del lado externo, se encuentra adherido un conjunto de 4 micrófonos, con

los que se registran las vibraciones producidas por la actividad motora del animal.

Estas  vibraciones,  traducidas  a  señales  eléctricas,  son  recogidas  por  una

computadora que las integra y las convierte en unidades numéricas arbitrarias, entre

cero  y  8000.  Asimismo,  el  dispositivo  cuenta  con  una  pantalla  opaca  negra

rectangular (28 x 7,5 cm) ubicada horizontalmente de forma tangencial, 12 cm por

encima del contenedor. Esta pantalla constituye el estímulo visual de peligro (EVP).

La pantalla, operada mediante un motor controlado por una computadora, se mueve

horizontalmente a velocidad angular constante (ω=72º/seg) describiendo un ángulo

de 90º que barre el espacio por encima del actómetro. Cada ensayo de la sesión de

entrenamiento o de evaluación consiste de dos ciclos de movimiento de ida y vuelta

de la pantalla, cada ciclo seguido de un intervalo de 2 seg sin estimulación, con una

duración total de 9 seg (Fig. 2.2A).

El  actómetro  puede  ser  iluminado  de  dos  modos  distintos  (Fig.  2.2B).  La

iluminación estándar está dada por una lámpara incandescente de 5 W que provee

una luz indirecta desde arriba. La modalidad de iluminación alternativa es iluminado

desde debajo del contenedor, por una lámpara incandescente de 5 W. Esta luz se

trasluce a través del contenedor y deja en penumbras al espacio que se encuentra

por encima de éste. Esta iluminación provee un entorno completamente diferente al

anterior.  Estas  modalidades  de  iluminación  pueden utilizarse  alternativamente.  El

software utilizado para controlar el dispositivo experimental permite configurar el

tipo de iluminación, tiempo de exposición de las mismas, presentación del EVP, su
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número y momento en el que es presentada con respecto al tipo de iluminación. Esto

otorga  una  gran  capacidad  para  generar  distintos  tipos  de  esquemas  de

entrenamientos, re-exposiciones y evaluaciones. 

La habitación experimental se encuentra a una temperatura de 22 ¨C 24 ºC, y

cuenta con 40 actómetros separados por tabiques de madera, donde 40 cangrejos

pueden  ser  entrenados,  tratados  o  evaluados  simultáneamente.  Asimismo,  la

habitación  cuenta  con  cajoneras  tenuemente  iluminadas  donde  los  animales  son

alojados entre sesiones en contenedores individuales con agua salobre (sal. 10 ¨C 14

‰ p/v). 

2.3 - Procedimiento general

Como procedimiento general, en cada experimento se formaron dos grupos

de  cangrejos  (n=  30  animales  por  grupo)  por  cada  tratamiento  experimental:  un

grupo que recibirá el entrenamiento (EN) y un grupo no entrenado que actuará como

control  (CT).  Invariablemente,  en  el  Día  1  los  animales  recibieron  la  sesión  de

entrenamiento.  En función del  número de ensayos,  se determina la  capacidad de

estos para generar  distintos  tipos de protocolos  de entrenamiento,  los  cuales  se

clasifican en fuertes o débiles. En los distintos experimentos, en el Día 2 los animales

fueron o evaluados, (re)-expuestos una o más veces ya sea al lugar de entrenamiento

(contexto estándar), al contexto iluminado desde abajo, a un contexto diferente (con

la inclusión de un recipiente de bandas blancas y negras), o a una sucesión de los

anteriores.  Luego,  los animales fueron evaluados en el  Día 3 o Día 5.  En algunos

casos, las distintas sesiones experimentales podían estar precedidas o seguidas de

una  inyección  de  solución  vehículo  (VEH),  cicloheximida  (CHX),  muscimol  (MUS),

(+)-bicuculina (BIC) o sulfasalazina (SSZ).

2.4 - Paradigma de Memoria Contexto-señal (MCS)

2.4.1 - Sesión de entrenamiento
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En el  Día  1  los  cangrejos  fueron colocados  en  los  actómetros,  iluminación

estándar continua, tras 5 min de tiempo de adaptación, recibieron 15 ensayos del

pasaje  de  la  pantalla,  el  EVP,  con  un  intervalo  entre  ensayos  de  171  seg.

Simultáneamente,  los  cangrejos  que  actuaron  como  controles,  no  entrenados,

fueron expuestos al mismo contexto pero sin recibir el EVP. La duración total de la

sesión de entrenamiento es de 50 min.

2.4.2 - Sesión de evaluación

La  evaluación  de  la  retención  de  la  memoria  tuvo  lugar  en  el  Día  2.  La

evaluación  consistió  de  la  cuantificación  de  las  vibraciones  producidas  por  la

respuesta  comportamental  de  los  cangrejos  únicamente  durante  los  9  seg  de

duración de la presentación de cada EVP (6 ensayos en total), a continuación de un

período de adaptación en el actómetro de al menos 10 min.

2.5 - Paradigma de Condicionamiento Contextual Pavloviano (CCP)

2.5.1 - Sesión de entrenamiento

En el Día 1 los cangrejos fueron colocados en los actómetros iluminados desde

abajo  y  tras  10  min  de  tiempo  de  adaptación,  recibieron  15  ensayos  de

entrenamiento.  Cada ensayo estaba compuesto por un cambio de iluminación del

contexto desde inferior a superior,  quedando la última encendida durante 27 seg

(CS). En los últimos 9 seg de ésta, se producía el pasaje del EVP (US), co-terminando

estos dos estímulos. Luego, se producía un nuevo cambio hacia la iluminación inferior

hasta  el  siguiente ensayo.  El  intervalo  entre  los  USs  fue  de 171 seg,  y  entre  los

cambios de iluminación desde inferior a superior fue de 144 seg. Simultáneamente,

los cangrejos que actuaron como controles no entrenados fueron expuestos al los

mismos cambios de iluminación pero sin recibir el EVP. La duración total de la sesión

de entrenamiento es de 50 min.
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2.5.2 - Sesión de re-exposición

En los experimentos en los que se incluía un tratamiento o entrenamiento, en

el Día 2, los cangrejos fueron (re)-expuestos de distintas maneras. En algunos casos,

los animales recibieron una breve re-exposición al  CS (luz superior,  27 seg),  otras

veces  prolongada  (120  min).  En  otros  casos,  algunos  animales  recibieron  15

re-exposiciones al CS, de tal manera que el tiempo acumulado total entre éstas podía

sumar desde 60 hasta 120 min.  También podían ser colocados en un contenedor

distinto al del entrenamiento (paredes rayadas blancas y negras), de tal manera de

generar un cambio de claves visuales. 

2.5.3 - Sesión de evaluación

La evaluación de la retención de la memoria tuvo lugar en el Día 2, tras la(s)

re-exposición(es), y/o en el Día 3, y/o en el Día 5, de acuerdo a lo indicado en cada

experimento. En todos los casos la evaluación consistió de la cuantificación de las

vibraciones  producidas  por  la  respuesta  comportamental  de  los  cangrejos  tanto

durante los 9 seg de duración de la presentación de un EVP, como también durante

los primeros 9 seg del primer cambio de luz inferior a superior. En los experimentos

realizados para el desarrollo inicial del paradigma de CCP la evaluación consto de 6

presentaciones del  EVP (capítulo 3).  En los experimentos de caracterización de la

extinción de CCP y en todos los experimentos farmacológicos la evaluación consto de

la presentación de un único ensayo (capítulo 4 y 5).

2.6 - Drogas y su administración

Se utilizaron dos tipos  de soluciones vehículo  y  como tratamiento  control,

dependiendo de las drogas utilizadas. Para los experimentos en los que se administró

muscimol (MUS) o cicloheximida (CHX), se utilizó solución fisiológica de crustáceos

como solución vehículo, preparada de acuerdo a Hoeger y Florey (1989). La CHX y el

MUS, fueron comprados a Sigma Co. Ambas drogas fueron diluidas directamente en
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solución salina, y administradas en un volumen de 50 μl por animal. Por otro lado,

para los experimentos en los que se administró (+)-bicuculina (BIC) (Fluka analytical) o

sulfasalazina  (SSZ)  [2,4-hydroxy  ((4-((2-pyridinylamino)  sulphonyl)  phenyl)  azo)

benzoic  acid]  (Sigma Co.),  se  utilizó  dimetilsulfóxido como agente vehículo.  Estas

drogas  fueron  diluidas  directamente  en  dimetilsulfóxido,  y  administradas  en  un

volumen de 10 μl  por  animal.  Todas  las  inyecciones  fueron dadas  a  través  de  la

membrana  cefalotorácica-abdominal  dorsal,  controlando  la  profundidad  de

penetración a 4 mm mediante una camisa colocada en la aguja de la jeringa, de modo

de asegurar la liberación de la solución inyectada en el saco pericárdico (Fig. 2.3).

2.7 - Análisis estadístico

A  través  de  todo  este  trabajo,  el  análisis  estadístico  de  los  datos  estuvo

dirigido a evaluar una predicción básica, emergente del extenso trabajo de nuestro

laboratorio con el  paradigma de memoria contexto-señal.  En estos experimentos,

invariablemente se encuentra una diferencia significativa (prueba ‘t’, p<0,05) entre la

respuesta de grupos EN y CT no entrenados (CT>EN),  en el ensayo de evaluación

hasta 5 días después del entrenamiento, siempre que cada grupo consistía de por lo

menos 30 cangrejos, y que los entrené con 15 ó más ensayos espaciados 3 minutos.

La misma diferencia significativa se mantiene cuando los cangrejos son inyectados

con VHC. De acuerdo con estos antecedentes, se predijo una ausencia de diferencia

significativa entre  los  grupos controles  y  una diferencia  significativa  CT>EN en el

ensayo de evaluación.  Por  lo tanto,  y  en base a estas  predicciones,  se realiza  un

ANOVA de un factor para luego realizar las comparaciones planeadas a priori (LSD)

(Rosenthal & Rosnow 1985, Howell 1987). Se asume una falta de memoria o amnesia

cuando se encuentra una falta de diferencia significativa entre los grupos CT y EN. En

el caso en el que se aplicara un entrenamiento de extinción, la falta de diferencia

significativa entre los grupos CT y EN, se considera como retención de la memoria de

extinción. En cada experimento las comparaciones planeadas se planificaron de la

siguiente manera: en la sesión de evaluación se contrastó (a) la respuesta de grupos

de  animales  no  entrenados  versus  entrenados  de  un  mismo  tratamiento
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experimental, para evaluar retención o no de la memoria, y (b) la respuestas entre

grupos de animales no entrenados pero sometidos a tratamientos diferentes, en un

mismo experimento,  para  evaluar  efectos inespecíficos  del  tratamiento sobre los

niveles de respuesta de los animales (droga o manipulación comportamental). Este

último contraste no mostró diferencias significativas en ningún experimento de este

trabajo.

Cabe destacar, que en algunos experimentos de esta Tesis, se esperaba que

solo un grupo entrenado fuera diferente en su nivel de respuesta del resto de grupos

incluidos  en  el  experimento,  es  decir,  de  los  4  grupos  (6  dependiendo  del

experimento) utilizados, se esperaba que solo uno de ellos difiriera del resto. Esto

generó que en muchos casos no se obtuviera diferencias significativas en el análisis

de  varianza  general  (ANOVA)  de  un  factor  (α<0,05).  Sin  embargo,  al  ser  las

comparaciones  planeadas  a  priori,  esto  nos  habilita  a  continuar  con  el  análisis

estadístico  y  realizar  las  comparaciones ya  mencionadas  (Carbó Tano  et  al.  2009,

Fustiñana et al. 2013).

Todos los valores de las respuestas se muestran como media ± la media del

error estándar, normalizados a los valores de la media de la respuesta de un grupo

control no entrenado. Los datos se analizaron usando el paquete estadístico [R]  (R

Core Team 2012) y Rstudio (Rstudio 2012).

2.8 - Western blots

2.8.1 - Obtención de extractos enriquecidos en membranas sinaptosomales 

Los  cangrejos  fueron  anestesiados  por  inmersión  en  agua  marina  artificial

helada durante cinco minutos. Ganglios supraesofágicos (GS) fueron disecados. Para

cada muestra se utilizaron veinte ganglios, los cuales se colocaron inmediatamente

en 1 ml de solución salina (Hoeger & Florey 1989) de cangrejos conteniendo HEPES

10mM (pH 7.4). Se obtuvieron extractos enriquecidos en membranas sinaptosomales

como se detalla a continuación: todos los procedimientos se realizaron a 4 °C; los

tejidos  disecados  fueron  homogeneizados  en  750  μl  de  buffer  frío  de

32



                                                                                                                 Materiales y Métodos  

homogeneización (Tris-HCl 20 mM, Sacarosa 0.9 M, EDTA 1mM, pH 7.8), conteniendo

inhibidores de proteasas (Fluoruro de Fenilmetilsulfonilo (PMSF) 0.5 mM, Aprotinina

10 μg/ml, Leupeptina 10 μg/ml, Pepstatina A 1 μg/ml) empleando un homogenizador

vidrio-vidrio (15 golpes). El tejido homogeneizado se centrifugó (4 °C, 1000g, 10 min)

para producir un precipitado 1 (P1) y un sobrenadante 1 (S1). El S1 fue recolectado y

el P1 fue resuspendido en 50 μl de buffer de homogeneización y re-centrifugado (4

°C, 1000g, 10 min), para obtener un precipitado (P1 ) y un sobrenadante (S1 ). El P1 ́ ́ ́

fue resuspendido en una solución hiposmótica (Tris-HCl 5 mM, CaCl2 50 mM, pH 8.1)

conteniendo  1%  dodecilsulfato  sódico  (SDS;  Extracto  Nuclear).  S1  y  S1   fueroń

unificados  y  centrifugados  a  13.000g  durante  30  minutos  para  obtener  un

precipitado  (P2,  enriquecido  en  sinaptosomas)  y  un  sobrenadante  (S2,  extracto

citoplasmático). El P2 fue resuspendido en 200 μl de solución hiposmótica fría, fue

sonicado al 49% durante 3 segundos y luego fue centrifugado a 15.800g durante 50

minutos,  produciendo  un  precipitado  enriquecido  en  membranas  sinaptosomales

(P3) y un sobrenadante enriquecido en contenido sináptico (S3). P3 fue resuspendido

en 30 μl de buffer hiposmótico (con 1% SDS).

Para obtener los extractos correspondientes a membranas sinaptosomales de

ratón,  se  utilizaron  ratones  C57BL/6J  machos,  de  6  a  8  semanas  de  edad.  Los

animales  fueron sacrificados  y  se  realizó  una  disección  del  cerebro con el  fin  de

extraer  muestras  de  corteza  cerebral.  El  protocolo  de  obtención  de  extractos

enriquecidos en membranas sinaptosomales empleado fue el similar al mencionado

anteriormente,  diferenciándose  únicamente  en  la  concentración  de  sacarosa  del

buffer de homogeneización (320 mM).

2.8.2 - Ensayos de Western blot

Se añadió buffer de siembra (4X: Tris-HCl 0,25 M; SDS 8%; azul de bromofenol

0,1%; glicerol 40%; pH=6.8) a cada muestra (de cangrejo: 35 μg de proteína; de ratón:

15 μg de proteína) y agua destilada hasta llegar a igualar los volúmenes finales,  y

fueron desnaturalizadas (5 minutos a 100 °C) e inmediatamente luego colocadas en

hielo. Luego de su desnaturalización las muestras fueron sometidas a electroforesis

en gel de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE, polyacrilamide
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gel electrophoresis) con 10% de acrilamida/bisacrilamida (29:1) en el gel resolutivo

(buffer de corrida: Tris base 24.8 mM, Glicina 192 mM, 0,1% m/v SDS, 1h 45 min,

120V). Las proteínas fueron transferidas a una membrana de PVDF (BIO-RAD, USA;

100V,  1h).  Como  marcador  de  peso  molecular  se  utilizó  el  PageRuler  Prestained

Protein Ladder (2 μl, 10-170 kDa, 26616, Thermo Scientific, Pierce Protein Biology

Products). Las proteínas fueron electrotransferidas (45 min, 100 V) a membranas de

PVDF (buffer de transferencia: Tris base 24.8 mM, glicina 192 mM, 10% v/v Metanol,

pH 8.3). Luego de la transferencia, se las dejó secar a temperatura ambiente y fueron

guardadas a 4 °C para su posterior uso.

Los  ensayos  realizados  utilizando  el  anticuerpo  monoclonal  denominado

MAB431 (Millipore) fueron realizados bajo el el siguiente esquema. Las membranas

fueron activadas con metanol, lavadas con agua destilada y luego incubadas en por 1

hr en buffer de bloqueo conteniendo 5% BSA, 0.05% Tween en TBS a Ta. Luego se

incubó las membranas con el anticuerpo primario durante la noche a 4 °C (dilución

1:500,  5% BSA en TBS).  Luego de lavar el  anticuerpo primario con TBS con 0.1%

Tween (4  lavados de 10 min cada uno),  las  membranas fueron incubadas con un

anticuerpo secundario proveniente de cabra, conjugado a peroxidadas de rabanito

(HRP), que reconoce la inmunoglobulina IgG de conejo (Santa Cruz, sc-2030). Se usó

una dilución 1:5000 en Buffer Tris Salino 0.1% Tween (TBS-T) y se incubó durante una

hora a temperatura ambiente, seguido de cuatro lavados de 15 minutos cada uno. La

detección  de  los  complejos  fue  realizada  utilizando  un  método  luminiscente

(Luminol) y las señales fueron digitalizadas utilizando el equipo FUJI FILM, modelo

Intelligent Dark Box II, utilizando el software “image reader LAS-1000”.

Los ensayos realizados utilizando el anticuerpo policlonal denominado AB5594

(Millipore)  fueron realizados bajo el el  siguiente esquema. Las membranas fueron

activadas con metanol, lavadas con agua destilada y luego incubadas en por 1 hr en

buffer de bloqueo conteniendo 5% leche descremada en polvo (MLK) en PBS a Ta.

Luego se incubó las membranas con el anticuerpo primario durante la noche a 4 °C

(dilución 1:500, 5% MLK, 0.1% Tween en PBS). Luego de lavar el anticuerpo primario

con TBS con 0.1% Tween (4 lavados de 10 min cada uno),  las membranas fueron

incubadas por 1 hr con un anticuerpo secundario proveniente de burro conjugado a

IRDye® 800CW que reconoce específicamente a inmunoglobulinas  IgG de conejo
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(926-68073, LI-COR). Se usó una dilución 1:20000 en TBS, seguido de cuatro lavados

de  15  minutos  cada  uno  en  TBS-T  y  uno  en  agua  destilada.  La  detección  de  los

complejos fue realizada utilizando un método de fluorescencia, las señales fueron

digitalizadas utilizando el equipo Odyssey Infrared Imaging System. 

El  peso  molecular  de  las  proteínas  específicamente  marcadas  fueron

estimados a través del software ImageJ 1.293, correlacionando su movilidad relativa

con el peso molecular de proteínas estándares pre-teñidas. 

2.9  - Descripción  neuroanatómica  del  sistema  nervioso  central  de  Neohelice

granulata

Los  cangrejos  fueron  anestesiados  por  inmersión  en  agua  marina  artificial

helada durante cinco minutos. Se realizó una cuidadosa disección de forma tal de

extraer  el  sistema nervioso  central  completo,  incluyendo sus  principales  ganglios

interconectados entre sí. El tejido fresco fue sumergido en una solución concentrada

de azul de metileno, posteriormente lavado e inmerso en agua marina artificial. Los

preparados  fueron  visualizados  en  un  microscopio  (Infinity  2,  Olympus  CX31).

Empleando  un  aumento  40X,  se  realizaron  esquemas  usando  una  cámara  lúcida

acoplada al microscopio. 

2.10 - Diseño de mapas del ganglio supraesofágico de Neohelice granulata

Los  cangrejos  fueron  anestesiados  por  inmersión  en  agua  marina  artificial

helada durante cinco minutos. Los ganglios supraesofágicos (GS) fueron disecados y

fijados  en  paraformaldehido  (PFA)  al  4%  en  buffer  fosfato  salino  (PBS),  a

temperatura ambiente (Ta) por 2 horas con agitación constante. Una vez fijados, los

ganglios fueron lavados con PBS a Ta durante 15 minutos, cuatro veces. Para realizar

una tinción del  material  genético y visualizar los cuerpos neuronales,  los ganglios

fueron incubados por 10 minutos en una solución de Ioduro de Propidio (IP, 1.5 mM).

Esta sustancia se une al ADN y al ARN intercalándose entre las bases sin preferencia
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de  secuencia.  Luego  fueron  lavados  con  PBS  conteniendo  1%  Tween  (PBS-T).

Finalmente  fueron  deshidratados  colocándolos  en  concentraciones  crecientes  de

PBS-Etanol  (50%,  75%,  90%,  95%,  100%,  100%).  Luego  fueron  colocados  en

portaobjetos socavados conteniendo Metil-Salicilato (SIGMA, USA), cubiertos con un

cubreobjetos y sellados. 

2.11 - Técnicas inmunohistoquímicas

2.11.1 - Disección

Los  cangrejos  fueron  anestesiados  por  inmersión  en  agua  marina  artificial

helada durante cinco minutos. Los ganglios supraesofágicos (GS), ganglios toráxicos

(GT) y ganglios pedunculares (GP) fueron disecados y fijados en PFA (4%) en buffer

fosfato salino (PBS 0.1 M), a Ta durante 2 horas con agitación constante. 

2.11.2 - Inmunohistoquímica en ganglio entero

Una vez fijados,  los  ganglios  fueron lavados a  Ta  cuatro  veces,  durante 15

minutos, con buffer fosfato (PB). Luego fueron lavados con PB y colocadas en una

solución de bloqueo y permeabilización (5% suero normal de cabra, 1% tritón x100

en PB), una hora y media Ta con agitación constante. Posteriormente, se incubaron

los tejidos en el anticuerpo primario utilizando una dilución 1:500 en PB con 0.3%

Tween-20. Luego de una incubación de 48 horas a 4 °C con agitación constante, los

tejidos  fueron  lavados  con  varios  cambios  de  PB  a  Ta.  La  unión  del  anticuerpo

primario fue  visualizada  incubando  los  tejidos  con  un  anticuerpo  secundario

proveniente de cabra,  acoplado a Alexa-Fluor  488,  que se une específicamente a

inmunoglobulinas  IgG  de  conejo  (Invitrogen,  A11008),  o  de  ratón  (Invitrogen,

A11008)  dependiendo  del  anticuerpo  primario  utilizado.  Se  utilizó  para  esto  una

dilución 1:500 en PB, y la incubación se realizó a 4 °C durante 3 horas. Se realizaron

lavados  consecutivos  con  PB  0.3%  Tween durante  2  horas  a  Ta.  Finalmente,  los

tejidos se deshidrataron colocándolos en concentraciones crecientes de PBS-Etanol
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(50%,  75%,  90%,  95%,  100%,  100%),  colocados  en  portaobjetos  socavados

conteniendo Metil-salicilato (SIGMA, USA), cubiertos con un cubreobjetos y sellados.

2.11.3 - Inmunohistoquímica en rebanadas de tejido

Luego de la fijación, los ganglios fueron lavados a Ta cuatro veces, durante 15

minutos, con PBS. Posteriormente fueron secados e inmersos en agarosa de bajo

punto  de fusión  a  45  °C  (al  7%  en  agua  destilada,  Promega,  V3841).  Una  vez

enfriados,  los tacos de agarosa se procesaron en un vibrátomo (Vibratome Series

1000) obteniendo así rebanadas de 200 μm de espesor en el caso de ganglios GS y

GP, y de 300 μm para GT. Luego las rebanadas fueron sumergidas en una solución de

bloqueo y permeabilización, conteniendo 2% BSA en PBS 1% Tritón-X100, durante

dos horas a Ta con agitación constante. Los pasos siguientes fueron los mismos que

se  emplearon  para  la  inmuno-marcación  de  ganglios enteros.  Finalmente,  las

rebanadas fueron transparentadas con una solución de glicerol-PBS 50:50, durante

30 minutos, luego con glicerol-PBS 80:20 por 30 minutos, y finalmente transferidas a

portaobjetos planos, inmersas en glicerol-PBS 80:20 con ácido ascórbico, y tapadas

con cubreobjetos.

2.11.4 - Visualización de inmunofluorescencia

Cada muestra de tejido fue procesada en un microscopio confocal de barrido

láser (Olympus  FV300,  Japan),  empleando  un  láser  Argón  de  488-nm  y  uno

Helium-Neon Green de 543-nm, objetivos 10X (UplanFI, NA 0.3) y 20X (UplanFI, NA

0.5), un cubo dicroico SDM 579 para dividir el canal de adquisición, emisión: BA 510

(Olympus Optical Co.). El ajuste de brillo y contraste en las imágenes obtenidas por

microscopía  confocal  se  realizó  a  través  del  software  ImageJ  1.293  (NIH,  USA

http://rsbweb.nih.gov/ij/).

La especificidad del  anticuerpo secundario fue evaluada llevando a cabo el

mismo protocolo descripto para las técnicas inmunohistoquímicas,  excepto por la

omisión del  anticuerpo secundario.  Este control,  realizado en distintos tejidos del

SNC del cangrejo, mostró ausencia de tinción en todos los casos.
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3.1 - Introducción

En el paradigma de MCS, las repetidas presentaciones del EVP provoca una

disminución en la respuesta de escape de los animales (Lozada et al. 1990). Como ya

mencionamos anteriormente, esta disminución se debe a que el animal cambia de

una estrategia de escape a una de freezing (Pereyra et al. 2000). En el protocolo de

MCS,  durante  un  tiempo  t1  los  animales  son  expuestos  a  una  experiencia

comportamental,  en  donde un  grupo de  animales  son estimulados por  sucesivas

presentaciones del EVP, mientras que otro grupo permanece el mismo tiempo en el

contexto pero sin ser estimulado. Las respuestas de los animales durante un tiempo

posterior  t2  muestran  una  diferencia  entre  aquellos  animales  que  recibieron

sucesivas presentaciones del  EVP y los que solo fueron expuestos al  contexto de

entrenamiento.  Como ya resumimos en la introducción, las características de este

paradigma han sido extensamente estudiadas,  y se han descripto los mecanismos

que subyacen las distintas fases de la MCS (Maldonado 2002).  Sin embargo, en el

protocolo  de  MCS,  las  claves  contextuales  están  presentes  e  invariables  tanto

durante la presentación del EVP como en el intervalo entre ensayos. Esta presencia

constante  podría  resultar  en  una  capacidad  predictiva  disminuida  por  parte  del

contexto.  Esta  podría  ser  una  de  las  razones  que  hicieron  difícil  encontrar  una

respuesta anticipatoria  frente al  contexto con el  paradigma de MCS. Tampoco se

descarta  que  los  instrumentos  de  medición  utilizados  fueran  lo  suficientemente

sensibles  para  detectar  leves  diferencias  en  la  actividad  exploratoria  durante  la

re-exposición  al  contexto  de  entrenamiento.  En  términos  del  condicionamiento

Pavloviano,  la  respuesta  anticipatoria  se  espera  ante  la  presentación  del  CS  en

ausencia  del  US.  En los condicionamientos Pavlovianos contextuales,  la  respuesta

condicionada  ocurre  cuando  los  animales  son  re-expuestos  al  contexto  de

entrenamiento (CS). En este sentido, el paradigma de MCS puede ser interpretado

similar a un paradigma de potenciación del sobresalto por miedo en roedores (fear

potentiated  startle)  (Lin  et  al.  2001,  Myers  et  al.  2006),  en  el  que  no  se  mide  la

respuesta comportamental al CS (luz), sino a un estímulo aversivo en presencia del

CS.  También,  puede  ser  interpretado  como  una  habituación  asociativa  según  los

términos  de  la  teoría  de  Wagner  (Whitlow  &  Wagner  1984),  o  como  un
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condicionamiento atípico en donde el aprendizaje es expresado ante la presentación

del US. En este marco, nos propusimos modificar el paradigma de MCS de manera tal

de  conferirle  a  éste  los  componentes  básicos  necesarios  para  ser  reconocido

inequívocamente como un condicionamiento clásico.

Un trabajo previo realizado en nuestro laboratorio, demostró que el cambio de

iluminación  del  dispositivo  experimental  era  interpretado  por  el  animal  como  un

cambio de contexto (Fig. 3.1A) (Pérez-Cuesta y Maldonado 2009, Hepp et al. 2010).

En este  caso,  un cambio de iluminación  desde  superior  a  inferior  del  actómetro,

señalaba la finalización de la re-exposición al contexto de entrenamiento. Utilizando

esta  capacidad  de  controlar  el  tipo  de  iluminación  del  actómetro,  es  posible

incrementar  la  información  que  un  estímulo  posee  sobre  el  otro.  Decidimos

modificar  el  paradigma  de  MCS  (Fig.  3.1B,  panel  superior)  de  tal  manera  que  el

contexto  de  iluminación  superior  sólo  es  presentado  unos  segundos  antes  de  la

presentación del EVP. Por cuestiones de claridad explicativa, nos adelantaremos a lo

que  sería  parte  de  las  conclusiones  de este  capítulo  y  definiremos  al  cambio  de

iluminación en conjunción con las claves contextuales del actómetro como el CS y al

EVP como el US. Entre presentaciones del CS, el equipo experimental es iluminado

desde la fuente de luz inferior. Llamaremos al nuevo paradigma condicionamiento

contextual  Pavloviano  (CCP).  A  continuación,  se  expondrán  los  experimentos

realizados en función del desarrollo del nuevo paradigma de CCP, donde se estudió

las cualidades asociativas de éste.

3.2 - Desarrollo del Condicionamiento Contextual Pavloviano

Como mencionamos anteriormente, para el desarrollo del nuevo paradigma se

aprovechó  la  posibilidad  que  otorga  el  equipo  experimental  de  manipular  su

iluminación.  En este sentido,  el  actómetro posee dos posibles configuraciones de

iluminación, una superior y una inferior (Fig. 3.1A). El nuevo protocolo consiste en

iluminar al dispositivo experimental utilizando la fuente lumínica inferior, durante los

primeros 10 min y en cada intervalo entre presentaciones del CS. El CS es presentado

18  seg  antes  de  cada  presentación  del  US,  terminando  los  dos  estímulos  en
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simultáneo (Fig. 3.1B, panel inferior). De esta manera el CS co-termina con el US. Esto

marca la  principal  diferencia  con el  protocolo  de MCS en donde la  configuración

contextual  con  iluminación  superior  está  presente  durante  toda  la  sesión  de

entrenamiento. Teniendo en cuenta los cambios introducidos en la presentación del

estímulo,  el  primer experimento consistió en comparar ambos protocolos;  por un

lado el paradigma MCS, y por el otro el CCP.

En la figura 3.2A se muestra el diseño experimental utilizado. El experimento

incluyó 4 grupos. Un par control-entrenado (CT-EN) sometido al protocolo MCS y otro

par tratado con el protocolo CCP. En el Día 1, un grupo de animales fue expuesto a 15

presentaciones del  EVP con iluminación superior  constante (EN-MCS).  El  intervalo

entre estímulos fue de 171 seg. El grupo control permaneció el mismo tiempo en el

dispositivo experimental, pero sin la presentación del EVP (CT-MCS). Otro grupo, fue

expuesto  a  15  presentaciones  del  EVP,  todas  antecedidas  por  el  cambio  de

iluminación desde inferior a superior (CS, EN-CPC). El intervalo entre presentaciones

del EVP fue de 171 seg, pero el intervalo CSs fue de 144 seg. Al grupo control se le

presentó el  mismo esquema de presentaciones de CS pero sin  los EVP (CT-CPC).

Luego de 24 hrs (Día 2), se evaluaron los niveles de respuesta de todos los grupos

frente  al  EVP  manteniendo  el  esquema  de  presentación  del  contexto  para  cada

situación. 

Al analizar los niveles de respuesta de los animales durante el entrenamiento,

el ANOVA de medidas repetidas no mostró diferencias significativas entre los grupos

entrenados (Fig. 3.2B) ni interacción entre grupo y entrenamiento. Sin embargo, se

encontraron diferencias significativas entre el primero y el último ensayo de cada par

de grupos, indicando que los animales entrenados tuvieron un cambio en los niveles

de  respuesta  ante  las  reiteradas  presentaciones  del  EVP.  En el  Día  2,  durante el

primer ensayo de la sesión de evaluación, tanto con el protocolo MCS como con el

CCP,  los  grupos  entrenados  mostraron  niveles  de  respuesta  significativamente

menores que sus respectivos controles (Fig. 3.2C, D) indicando que ambos protocolos

fueron capaces de inducir una memoria de largo término significativa. 

En el paradigma de MCS, la asociación entre el EVP y el contexto no se expresa

solamente durante la primera presentación del EVP en la evaluación, sino también en

la  llamada  fase  de  re-entrenamiento  (desde  el  segundo  al  sexto  ensayo  de
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evaluación, Pedreira et al.  1998).  Al evaluar en ambos pares de grupos la fase de

re-entrenamiento,  observamos  que  el  protocolo  CCP  muestra  diferencias

significativas entre el  grupo control  y entrenado en la media de valor del  bloque

acumulado del ensayo 2 al 6 (Fig. 3.2D). Contrariamente, no se encontró diferencias

en el re-entrenamiento en el par de grupos entrenados con el protocolo de MCS (Fig.

3.2C). Los resultados de esta primera sección indican que el protocolo CCP induce

una MLT, la cual le permite al animal mostrar retención de la memoria durante toda la

sesión de evaluación.

3.3 -  Estudio  de  la  relación  temporal  entre  los  estímulos:  presentación  no

pareada

Históricamente,  se  han  desarrollado  una  gran  cantidad  de  controles

comportamentales  con el  fin  de  identificar  los  efectos  específicos  asociados  a  la

contingencia entre el CS y el US. La idea básica que subyace a estos protocolos es que

tratan de mantener constante la  mayor cantidad de las  condiciones paramétricas

mientras que eliminan la contingencia entre el CS y el US (Rescorla 1967). Dentro de

éstos, se encuentra el control explícitamente no pareado en el cual el animal recibe

presentaciones  no  pareadas  del  CS  y  el  US.  El  diseño  experimental  puede  ser

concebido  con  presentaciones  de  los  estímulos  muy  distintas.  Típicamente se

presentan el CS y el US de una manera aleatoria pero nunca cercanos en el tiempo. El

siguiente experimento fue realizado con el objetivo de establecer si el protocolo de

entrenamiento CCP implica una asociación entre las claves contextuales temporales

que definen el CS y US.

El  experimento  consistió  en  2  pares  de  grupos:  un  par  de  grupos  fue

entrenado  usando  el  protocolo  CCP  (P,  pareado),  mientras  que  otro  par  fue

entrenado utilizando el mismo esquema de cambio de luces, pero en este caso el US

fue presentado lo más alejado posible de la presentación del CS (NP, no pareado).

Para generar el esquema de presentación de estímulos no pareado el US debe ser

presentado  mientras  el  actómetro  se  encuentra  iluminado  con  la  luz  inferior.  A

ambos controles se le realizaron los cambios de iluminación sin la presentación del
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US. Luego de 24 hrs, se evaluó la retención de la memoria de largo término de todos

los  grupos.  La  sesión  de  evaluación  consistió  de  6  ensayos  bajo  el  esquema  del

protocolo CCP (P) (Fig. 3.3A). 

Los resultados del entrenamiento muestran que hay diferencias significativas

en el primer ensayo entre los pares P y NP (Fig. 3.3B). Durante la condición NP el EVP

sería de menor saliencia durante la iluminación inferior, lo que podría generar una

respuesta  de escape menor.  Sin  embargo,  independientemente del  bajo  nivel  de

respuesta, pudo observarse una caída en los niveles de respuesta entre ensayos, lo

que representaría una curva de adquisición de la memoria (Fig. 3.3C). Más aún, en

trabajos anteriores de nuestro laboratorio,  Tomsic  y  col.  (1991) demostraron que

éste animal es capaz de formar una memoria de largo término sin mostrar ningún

tipo de respuesta medible durante el entrenamiento. La conclusión principal de este

trabajo fue que la ejecución de la respuesta de escape no es una condición necesaria

para la adquisición de esta memoria. 

Durante la sesión de evaluación, el par P mostró diferencias significativas en el

primer  ensayo,  mientras  que  no  se  encontraron  diferencias  en  el  par  NP.  Sin

embargo,  en  la  fase  de  re-entrenamiento,  ambos  pares  de  grupos  mostraron

diferencias  significativas  (Fig.  3.3D).  Estos  resultados  indican  que,  aunque  ambos

protocolos  inducen  una  retención  de  la  memoria  durante  la  fase  de

re-entrenamiento,  sólo la  condición pareada fue capaz de inducir  retención en el

primer ensayo de evaluación.  Una posible interpretación para este resultado sería

que la asociación entre el contexto dado por la iluminación superior y el US puede ser

establecida en la condición pareada,  donde la presencia del  CS evoca la memoria

adquirida  y  expresando  la  misma  desde  el  primer  ensayo.  Contrariamente,  en  el

grupo no pareado, el contexto de iluminación inferior asociado al EVP es diferente a

las condiciones de la evaluación; por lo que la iluminación superior del actómetro no

estaría  asociada al  EVP.  La retención en este  último grupo pudo ser  manifestada

durante los ensayos 2 al 6, cuando la memoria es evocada por el primer EVP (Pedreira

et  al.  1998).  La  retención  en este  bloque  de  ensayos  sugiere  la  presencia  de un

componente  no  asociativo  de  esta  memoria  (habituación),  expresada  como  una

rápida reducción en la respuesta de escape por los sucesivos ensayos, indicativo de

re-aprendizaje (saving, en la literatura inglesa; Pedreira et al. 1998).
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3.4  -  Estudio  de  la  relación  temporal  entre  los  estímulos:  presentación

simultánea

En distintos estudios del condicionamiento clásico se ha demostrado que los

procedimientos  de  condicionamiento  son  efectivos  cuando  el  CS  y  el  US  son

presentados bajo ciertas condiciones temporales (Rescorla 1973). Así, es muy difícil

detectar  una  asociación  entre  el  CS  y  el  US  cuando  éstos  son  presentados  en

simultáneo (Kimble 1961). Como ya mencionamos, no es suficiente con que el CS y el

US  sean  presentados  de  una  manera  pareada,  sino  que  el  CS  debe  ocurrir  unos

momentos antes del US, si la presentación de los estímulos es simultánea, el CS ya no

podría predecir la llagada del US. En estos casos, se dice del CS que es redundante

con respecto al US (Hawkins et al. 1986). 

El diseño experimental CCP utilizado para los experimentos anteriores fue del

tipo forward (del inglés, hacia adelante), en el cual el CS fue presentado antes del US

y permaneció hasta que la presentación del US finalizó. Se ha demostrado que esta

relación  temporal  es  la  más  exitosa  en  generar  una  asociación  positiva  entre

estímulos  (Hall  1994).  Basándonos  en  estos  antecedentes,  decidimos  someter  al

protocolo  CCP  a  una  presentación  simultánea  del  CS  y  el  US  de  manera  seguir

evaluando las características asociativas del nuevo paradigma. Para ello, realizamos el

siguiente experimento.

Se incluyeron dos pares de grupos.  Uno de los pares fue entrenado con el

protocolo CCP que implica la presentación  forward (F), y el otro par fue entrenado

usando  el  mismo  cambio  de  iluminación  pero  con  diferente  momento  de

presentación del US con respecto al CS. Para este par, de los 27 seg que dura el CS el

US  fue  presentado  durante  los  primeros  9  seg  (S;  presentación  simultánea),  de

manera tal que el CS permaneció los últimos 18 seg en ausencia del US. Ambos pares

de grupos contaron con su respectivo  control  el  cual  fue solamente sometido al

cambio de iluminación. Luego de 24 hrs, todos los grupos fueron evaluados con 6

ensayos en la configuración de estímulos correspondiente (Fig. 3.4A).

Respecto al  entrenamiento, no se encontraron diferencias entre los grupos

entrenados con los distintos protocolos (Fig. 3.4B), pero se encontraron diferencias

dentro de cada grupo entre el primer y el último ensayo (Fig. 3.4C). La ausencia de
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diferencia  entre  ambos  tipos  de  entrenamiento  puede  ser  explicada  por  la

independencia de la disminución de los niveles de respuesta dentro de la sesión de

entrenamiento con respecto a las claves contextuales, la cual sería exclusivamente

dependiente del US (Romano et al. 1991, Suárez et al. 2010). Durante la sesión de

evaluación,  se  encontraron  diferencias  significativas  entre  el  grupo  control  y  el

entrenado en el primer ensayo para el par F, pero no para el par S (Fig. 3.4D). Sin

embargo,  en  la  fase  de  re-entrenamiento,  ambos  pares  de  grupos  mostraron

diferencias  significativas.  La  retención  encontrada  durante  el  re-entrenamiento

puede  ser  atribuida  al  componente  no  asociativo  del  proceso  de  aprendizaje

(Maldonado et al.  1997).  Más aún,  sólo la condición  forward fue capaz de inducir

retención al primer ensayo de evaluación, en el cual el componente asociativo de la

memoria es expresado por sí mismo. Estos resultados sugieren que el protocolo del

tipo  forward fue  más  efectivo  que  el  simultáneo  en  el  establecimiento  de  la

asociación entre el contexto de iluminación superior y el estímulo visual de peligro.

De esta  manera,  la  presencia  del  CS antes  de la  presentación del  US,  le  permite

realizar  al  animal  la  respuesta  de congelamiento al  primer  ensayo  de evaluación.

Contrariamente, el mismo contexto de iluminación superior no es capaz de predecir

la llegada del estímulo visual de peligro si el comienzo de ambos estímulos ocurre de

manera simultánea.  Por  lo tanto,  el  paradigma CCP comparte  la  propiedad de la

relación  temporal  entre  los  estímulos  con  la  mayoría  de  las  tareas  de

condicionamiento animales (Rescorla 1973).

3.5 - Componentes y características del CS en el CCP 

En los experimentos mostrados en las secciones anteriores demostramos que

la condición pareada y la condición forward, inducen una retención de la memoria a

largo  término.  Estos  resultados  sostienen  que  durante  el  CCP  se  establece  una

asociación entre el contexto de iluminación superior y el estímulo visual de peligro.

Podemos concluir entonces que el CS señala con un alto valor predictivo la llegada

del  US.  Sin  embargo,  existe  la  posibilidad  de  que  la  iluminación  superior  sea

interpretada por el animal como una clave por sí sola y no como una configuración
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contextual  diferente  al  generado  por  la  iluminación  inferior  (Hepp  et  al.  2010).

Nuestra hipótesis es que en el protocolo CCP la conjunción de las claves contextuales

con la iluminación superior representen el CS. Examinamos entonces si la memoria

de largo término se expresa sólo cuando la iluminación superior ocurre en el mismo

contexto  o  es  capaz  de  generalizarse  a  otros  contextos  con  el  mismo  tipo  de

iluminación.  Según  nuestra  predicción,  de  no  encontrar  diferencias  al  utilizar

distintos contextos, podríamos asegurar que la luz estaría actuando como una clave.

Utilizamos dos pares de grupos control y entrenado. Un par fue entrenado con

el  protocolo  CCP  en  el  dispositivo  experimental  usual,  contenedor  naranja  (MC,

mismo  contexto),  mientras  que  el  restante  par  fue  entrenado  con  el  mismo

protocolo pero en un contexto diferente, contenedor con rayas blancas y negras (CD,

contexto diferente).  Previamente, se estableció que los cangrejos reconocen a los

dos tipos de contextos como diferentes (Tomsic et al.  1998, Pedreira et al.  2002,

Sztarker & Tomsic 2011). A 24 hrs del entrenamiento, la memoria de todos los grupos

fue evaluada con 6 ensayos en el contexto habitual (contenedor naranja) (Fig. 3.5A). 

Los resultados de la sesión de evaluación se muestran en la figura 3.5B. El

grupo MC mostró diferencias significativas en el primer ensayo de la evaluación (Fig.

3.5, panel izquierdo). Por el contrario, el par CD no mostró diferencias significativas

entre los grupos CT y EN (Fig. 3.5, panel derecho). Más aún, como ya demostramos

anteriormente  en  la  fase  de  re-entrenamiento  el  par  MC  mostró  las  diferencias

esperadas para el  bloque de los ensayo 2 al  6,  mientras que estas diferencias no

estuvieron presentes en el par CD. Utilizando el paradigma de MCS, Tomsic y col.

(1993)  demostraron  que  el  cambio  de  contexto  entre  el  entrenamiento  y  la

evaluación,  significa  una  novedad  tal  para  el  animal  que  podría  generar  a  una

sensibilización de la respuesta de escape de los grupos entrenados, lo que podría

explicar la ausencia de diferencias entre los grupos control y entrenados del par CD

en la fase de re-entrenamiento.

Los resultados de este experimento indican que la memoria CCP es contexto

específica,  independientemente  de  que  la  iluminación  presentada  en  ambos

contextos  haya  sido  la  misma.  Esto  indica  que  la  iluminación  superior  sería  un

elemento más del  CS y  no una clave por sí  misma.  Sin embargo,  y como ha sido
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demostrado en otros paradigmas y modelos (Holland 1983, Brembs & Wiener 2006)

los  resultados  obtenidos  no  descartan  que  además  la  iluminación  este

comportándose  como  un indicador  de  ocasión  (occasion  setter,  en  la  literatura

inglesa). Mas adelante ampliaremos este concepto.

3.6 - Estudio de la consolidación de la memoria del CCP

3.6.1 - Dependencia de síntesis de proteínas

Como  definimos  en  la  introducción,  la  consolidación  de  la  memoria  es  el

proceso  por  el  cual  las  memorias  de  largo  término  son  almacenadas.  También

remarcamos  que  la  intervención  post-entrenamiento  con  distintos  agentes

amnésicos es la herramienta farmacológica mas comúnmente utilizada para inferir la

existencia de este fenómeno. Una característica universal de las memorias de largo

término  es  su  dependencia  de  la  síntesis  de  macromoléculas  durante  su

consolidación. En el paradigma de MCS, se ha demostrado que la administración de

ciclohexima (CHX), un inhibidor de la síntesis de proteínas, impide la consolidación de

la memoria, y que además, éste posee una ventana de acción de al menos 6 horas

(Pedreira et al 1995).

Para  evaluar  si  la  consolidación  de  la  memoria  CCP  es  dependiente  de  la

síntesis de proteínas, realizamos un experimento utilizando los mismos dos pares de

grupos control-entrenado. Los animales fueron entrenados utilizando un protocolo

de CCP fuerte en el Día 1. Inmediatamente al término del entrenamiento, un par de

grupos fue inyectado con solución vehículo (VHC) y el otro par fue inyectado con 2.35

μg/g de CHX. Esta dosis de CHX ha sido eficaz en bloquear la consolidación de la MCS

(Pedreita & Maldonado 2003). A 24 hrs del entrenamiento, la memoria de todos los

grupos fue evaluada con un ensayo (Fig. 3.6A). 

En la  figura 3.6B se muestran los  resultados para el  ensayo de evaluación.

Como era de esperar, la comparación entre los grupos inyectados con VHC presentó

diferencias significativas, indicativo de retención de memoria. Contrariamente, el par

inyectado  con  CHX  no  mostró  diferencias  significativas,  indicando  un  efecto
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amnésico  de  la  droga.  Estos  resultados  demuestran  que  la  memoria  generada  a

través  del  protocolo  CCP  es  dependiente  de  la  síntesis  proteica  para  su

consolidación.

3.6.2 - Modulación por antagonistas GABAérgicos

Desde los invertebrados (Vu & Krasne 1993) hasta humanos (Cahill & McGaugh

1996), las memorias de largo término requieren de un proceso de consolidación para

poder  ser  almacenadas.  Mas  aún,  se  ha  encontrado  que  dependiendo  de  la

manipulación administrada post-entrenamiento, la consolidación de las memorias no

solo pueden ser perjudicadas sino facilitadas (Gold et al. 1975). Los tratamientos que

tienden  a  mejorar  los  procesos  involucrados  en  la  formación  de  las  memorias

plantean diseños experimentales diferentes.  Uno de los métodos más sencillo de

evaluar si un tratamiento posee la capacidad de facilitar los procesos de formación

de  la  memoria,  es  el  de  modular  una  memoria  débil.  Es  decir,  se  modula

positivamente una memoria que per se no posee la capacidad de expresarse durante

la evaluación.

En  el  paradigma  de  MCS,  se  ha  establecido  que  un  entrenamiento  de  6

ensayos produce una memoria la cual no muestra retención durante la evaluación,

pero que sin embargo, puede ser modulada positivamente durante su consolidación

por diferentes tratamientos (Frenkel et al.  2005, Carbó Tano et al.  2009).  En este

sentido, trabajos previos de nuestro laboratorio encontraron que la bicuculina (BIC),

un  antagonista  de  los  receptores  del  tipo  GABAA,  induce  una  facilitación  de  la

memoria de largo término en el cangrejo Neohelice (Carbó Tano et al. 2009). Con el

objetivo de analizar si también era posible facilitar la consolidación de la memoria

CCP mediante este tratamiento, dos pares de grupos de animales fueron entrenados

con  un  protocolo  de  entrenamiento  débil  que  consistió  en  la  presentación  de  4

presentaciones pareadas de CS-US. Inmediatamente al término del entrenamiento se

administró 2,69 μg/g de BIC a un par de grupos (BICA), mientras el otro par recibió

una  inyección  de  VHC.  Un  día  después  del  entrenamiento,  los  animales  fueron

evaluados con un ensayo (Fig. 3.7A, panel superior). 

47



                                                                                                                                       Capítulo 3  

Al observar los resultados de la sesión de evaluación (Fig. 7A, panel inferior),

no  se  encuentran  diferencias  significativas  entre  los  grupos  inyectados  con VHC.

Resultado  congruente  con  el  hecho  de  que  el  grupo  entrenado  recibió  un

entrenamiento débil. Sin embargo, encontramos diferencias significativas entre los

grupos inyectados con BICA, indicando que la consolidación de la memoria pudo ser

facilitada por la administración del antagonista. Además, para la caracterización del

nuevo protocolo, estos resultados revelan que la presentación de 4 ensayos durante

el entrenamiento produce una memoria débil, la cual no es capaz de expresarse al

momento de la evaluación, a menos que sea intervenida farmacológicamente.

Una manera de comprobar la especificidad del sitio de acción de una droga es

la realización de experimentos en donde se administran dos drogas diseñadas para

actuar sobre el mismo receptor pero con efectos antagónicos. Para corroborar que el

efecto facilitador de la BICA sobre la consolidación de la memoria de CCP se debe

particularmente  a  la  acción  de  la  droga  sobre  los  receptores  del  tipo  GABAA,

realizamos un experimento en donde la BICA fue co-administrada junto con muscimol

(MUS), un agonista competitivo de los receptores de GABAA. El experimento constó

de 3 pares de grupos. En el Día 1 los animales recibieron un entrenamiento débil del

CCP.  Inmediatamente  al  término  del  entrenamiento  a  un  par  de  grupos  se  le

administró VHC, a otro par una solución de BICA,  mientras que al tercer par se le

administró el coctel compuesto por BICA y MUSB. El MUS fue administrado en una

dosis menor (0.6 μg/g) a una que se comprobó no produce efecto amnésico sobre la

memoria de MCS (1μg/g) (Carbó Tano et al.  2009).  En el Día 2 todos los animales

fueron evaluados (Fig. 3.7B, panel superior).

En  la  sesión  de  evaluación  no  se  encuentran  diferencias  entre  los  grupos

inyectados  con  VHC.  Repitiéndose  el  perfil  de  resultados  descriptos  en  el

experimento  anterior,  se  observaron  diferencias  significativas  entre  los  grupos

inyectados con BICA, indicando la facilitación de la consolidación de la memoria. Sin

embargo, no se encuentran diferencias significativas entre los grupos inyectados con

el cóctel compuesto por BICA-MUSB (Fig. 3.7B, panel inferior). Este resultado sugiere

que el efecto encontrado con la BICA sobre la consolidación de la memoria de CCP, se

deben  a  la  disminución  de  la  actividad  GABAérgica  posiblemente  a  través  de  la

modulación del receptor tipo GABAA. 
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3.7 - Estudio de la reconsolidación de la memoria del CCP

Como ya relatamos en la introducción, cuando una memoria consolidada es

reactivada por la presentación de un recordatorio, esta ingresa a un nuevo estado de

labilidad  sensible  a  distintos  tipos  de  interferencias.  Luego  de  la  labilización,  es

necesario un proceso de reconsolidación para re-estabilizar la memoria (Nader et al.

2000).  En  los  paradigmas  de  condicionamiento  contextual,  la  reconsolidación  es

desencadenada tras una breve re-exposición al contexto de entrenamiento (Suziki et

al. 2004, de la Fuente et al. 2011). Utilizando el protocolo de MCS de  Neohelice, se

demostró que la re-exposición sin reforzamiento al contexto de entrenamiento es

condición  necesaria  para  iniciar  la  labilización  y  reconsolidación  de  la  memoria

original (Pedreira et al. 2004). También se demostró que la inhibición del factor de

transcripción NF-kB produce efectos amnésicos tanto en la consolidación (Merlo et

al. 2002) como en la reconsolidación de la memoria (Merlo et al. 2005, Romano et al.

2006).  En estos  trabajos,  se  inhibió  la  actividad del  factor  de transcripción NF-kB

mediante  la  utilización  de  la  sulfasalazina  (SSZ).  Dados  estos  antecedentes,  a

continuación utilizamos la SSZ para evaluar la dinámica de la reconsolidación en el

paradigma CCP. 

El siguiente experimento fue diseñado para evaluar si la presentación de un

único  CS  en  ausencia  del  refuerzo  es  suficiente  para  iniciar  los  procesos  de

labilización y reconsolidación de la  memoria de CCP.  Dos pares de grupos fueron

entrenados bajo el protocolo de CCP. En el Día 2, a un par de grupos se les administró

una  solución  de  SSZ  y  al  otro  par  de  grupos  VHC.  Luego  de  20  min,  todos  los

cangrejos  fueron  re-expuestos  a  una  sola  presentación  del  CS.  En  el  Día3,  los  4

grupos  fueron  sometidos  a  un  ensayo  de  evaluación  (Fig.  3.8A,  panel  superior).

Durante  la  evaluación,  el  par  de  grupos  tratados  con  VHC  mostró  diferencias

significativas,  contrariamente  a  los  grupos  tratados  con  SSZ  que  no  mostraron

diferencias significativas (Fig. 3.8A, panel inferior). Estos resultados sugieren que una

única  re-exposicion  en  ausencia  del  refuerzo  desencadenó  los  procesos  de

labilización  y  reconsolidación  de  la  CCP,  y  que  la  SSZ  fue  efectiva  en  impedir  la

ocurrencia del proceso de re-estabilización.
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3.8 - Búsqueda de la respuesta anticipatoria en el CCP

Hasta ahora demostramos las características asociativas del nuevo paradigma

y algunos de las características de los procesos de consolidación y reconsolidación.

Sin  embargo,  como anticipamos en la  introducción de este  capítulo,  utilizando el

paradigma  de  MCS  no  se  pudo  evaluar  una  respuesta  anticipatoria  durante  la

re-exposición al contexto. En el nuevo paradigma la contingencia CS-US parece tener

un  mayor  en  comparación  al  tradicional.  Esta  serie  de  experimentos  tiene  como

objetivo analizar si la respuesta anticipatoria es expresada en este nuevo aprendizaje

cuando el animal es re-expuesto al CS.

En el siguiente experimento exploramos la posible presencia de una respuesta

de freezing anticipatoria cuando el contexto de iluminación superior es presentado.

Un par CT-EN recibió un entrenamiento de 15 ensayos y al día siguiente evaluamos la

memoria con dos ensayos de cambio de iluminación. El primer ensayo consistió en

presentar  el  cambio  de  iluminación  sin  el  US,  mientras  que  durante  el  segundo

ensayo de evaluación se presentó el US (Fig. 3.9A). Para realizar la búsqueda de la

posible  respuesta  anticipatoria,  expresada  como  una  diferencia  de  la  actividad

exploratoria  de  los  animales,  el  primer  ensayo  de  evaluación  fue  dividido  en  5

bloques (b1-b5) de 9 seg cada uno. El primer bloque, corresponde a los últimos 9 seg

del intervalo previo a la presentación del primer CS (iluminación inferior). Los bloques

2 al 4 corresponden a los 27 seg totales de iluminación superior y el último bloque

corresponde  a  los  primeros  9  seg  del  intervalo  entre  CS  siguiente.  Durante  el

segundo ensayo, solo se analizaron los 9 seg correspondientes a la presentación del

estímulo visual de peligro (Fig. 3.9B). 

Los resultados se muestran en la figura 9C. Durante el primer bloque (b1) de

exposición a iluminación inferior no se encontraron diferencias entre los grupos CT y

EN. Sin embargo, luego del cambio de iluminación, la actividad del grupo entrenado

cayó marcadamente con respecto al grupo control, sugiriendo que la mayoría de los

animales realizó una respuesta de freezing (b2). La diferencia en la actividad sugiere

una respuesta anticipatoria al inicio del CS. Durante los primeros 9 seg del intervalo

entre ensayos con la iluminación inferior (b5), los animales muestran nuevamente el

mismo nivel de actividad para ambos grupos. Finalmente, en el segundo ensayo se
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midió  la  respuesta  de escape al  US y  se encontraron las  diferencias  significativas

esperadas entre ambos grupos. Considerando que el b2 constituye el inicio del CS,

parecería ser el momento donde la respuesta anticipatoria es mejor expresada.

3.9 - Estudio de la memoria de corto término en el CCP

En estudios previos de nuestro laboratorio utilizando el protocolo de MCS, la

retención de corto término de la respuesta al EVP era atribuida al componente no

asociativo de la memoria. Tal proceso induce una reducción general en la respuesta

que no es específica del estímulo o de las características del contexto (Romano et al.

1991).  En  este  marco,  el  siguiente  experimento  tuvo  como  objetivo  evaluar  la

presencia de una memoria de corto término que fuera inducida por el protocolo de

entrenamiento CCP. A su vez, nos interesaba abordar la posible diferencia entre la

expresión de un  freezing anticipatorio como una memoria asociativa y la expresión

del  freezing en  respuesta  al  US  en  el  corto  término  como  componente  de  una

memoria no asociativa.

En este caso, nuevamente utilizamos los dos pares CT-EN entrenados con 15

ensayos y evaluados con los mismos 2 ensayos que el experimento anterior, a las 2 o

a las 4 hrs de finalizado el entrenamiento (Fig. 3.10A). 

Los  resultados  se  muestran  en  la  Figura  3.10B.  Cuando  analizamos  la

respuesta al cambio de iluminación durante el b2 del primer ensayo, se observaron

diferencias a las 4 hrs pero no a las 2 hrs.  El  segundo ensayo mostró diferencias

significativas entre los  grupos CT y  EN tanto a las 2 hrs como a las  4  hrs.  Como

conclusión de este experimento podemos decir que a las 2 hrs la memoria asociativa

no se encontraba completamente consolidada y, por lo tanto, no podía expresarse.

La  respuesta  de  freezing al  US  observada  a  las  2  hrs  podría  ser  atribuida  a  un

componente  no  asociativo  de  la  memoria.  Por  el  contrario,  4  hrs  luego  del

entrenamiento, ambos componentes de la memoria se encuentran presentes y con

capacidades de ser evocados.
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3.10 - Conclusiones

En el  presente capítulo,  mostramos evidencias que indican que el  cangrejo

Neohelice es capaz de establecer una asociación entre un contexto en particular (CS) y

un estímulo aversivo, el EVP (US). Esta asociación mostró satisfacer las características

básicas de un condicionamiento Pavloviano (Rescorla 1988a). Demostramos que la

asociación entre el CS y el US se daba solamente cuando éstos eran presentados de

forma  pareada.  En  este  sentido,  una  presentación  de  estímulos  no  pareada  fue

incapaz de generar una respuesta de congelamiento hacia la primera presentación

del  US durante la  evaluación,  indicando que el  US está  asociado a  una condición

particular  de  claves  contextuales  (actómetro  con  iluminación  inferior)  y  no  a  las

condiciones  generales  del  equipo  experimental.  Esto  nos  permite  descartar  la

posibilidad de que el CCP está basado en una habituación a la presentación iterativa

del estímulo, ya que los animales que fueron entrenados de una manera no pareada

no mostraron retención de la memoria, a pesar de haber sido expuestos repetidas

veces a  la  presentación  del  US.  Los  niveles  similares  de  respuesta  de los  grupos

control y entrenado del par no pareados podría deberse a que el grupo entrenado

recibió  el  US  en  dos  condiciones  diferentes,  con  la  luz  de  abajo  durante  el

entrenamiento y con luz de arriba durante la evaluación. Este hecho podría aumentar

la saliencia del US durante la evaluación generando un alto nivel de respuesta de

escape. 

En  lo  que  respecta  a  la  fase  de  re-entrenamiento,  ambos  grupos  no

entrenados recibieron la presentación de 15 CS en ausencia del US. Es posible que

ambos grupos no entrenados mostrarán una inhibición latente al  momento de la

evaluación,  exhibiendo  una  resistencia  a  adquirir  la  respuesta  de  freezing.  Como

consecuencia de esto, al momento del re-entrenamiento se observa una diferencia

entre los grupos entrenados y controles de cada situación experimental. 

Como  dijimos  anteriormente,  en  el  control  explícitamente  no  pareado

típicamente se presentan el CS y el US de una manera aleatoria pero nunca cercanos

en  el  tiempo  (Bitterman  1964).  En  nuestro  paradigma  fue  imposible  realizar  la

presentación aleatoria de los estímulos. Una de las características del CCP es que las

presentaciones de los estímulos ocurren a períodos constantes. Las presentaciones
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de los CSs ocurren cada 144 seg, y los USs cada 171 seg. Esta condición experimental

generó una restricción al momento de diseñar el control no pareado del CCP, ya que

cualquier modificación de la ocurrencia del US violaría la condición principal de que

los estímulos no pueden suceder cercanos en el tiempo. La única manera de que el

US  se  encontrara  más  alejado  de  los  CSs  fue  el  presentarlo  durante  la  mitad  el

intervalo entre dos CSs, y así garantizar la mayor distancia temporal entre el US y los

CSs (el  anterior  al  US y  el  siguiente).  Por lo  tanto,  nuestro diseño del  control  no

pareado no sería uno estrictamente no pareado (Rescorla1967), ya que a pesar no

guardar relación de cercanía el US con el CS, sí guardan una relación temporal, y por

lo tanto de contingencia. 

Al  igual  que  durante  el  condicionamiento  Pavloviano,  la  presentación

simultánea de los  estímulos  no muestra  una retención de la  memoria  durante la

evaluación.  Sin  embargo,  se  observa  una  retención  durante  la  fase  de

re-entrenamiento. Estos resultados indican que durante la situación de presentación

simultánea del  CS y  el  US,  no se produce una asociación entre el  US y las claves

contextuales.  Sin  embargo,  las  repetidas  presentaciones  del  US  inducen  una

habituación,  donde  la  las  características  del  US  y  frecuencia  son  claves  para  la

expresión de la memoria a largo término en la fase de re-entrenamiento (Maldonado

2002).  La  falta  de  una  diferencia  significativa  entre  las  curvas  de  adquisición

obtenidas entre las dos condiciones,  puede deberse a que la caída en los niveles

depende exclusivamente de la presentación del US (Suárez et al. 2010).

Mostramos que la respuesta de freezing adquirida durante el entrenamiento,

no  se  expresa  al  cambiar  radicalmente  las  claves  contextuales  del  contenedor

(contenedor  liso  vs.  contenedor  rallado).  Bajo  esta  condición,  no  se  observó

retención  a  pesar  de  haber  mantenido  la  condición  de  iluminación.  Esta  distinta

percepción del contexto, indica que la iluminación superior no actuó como una clave

en si misma que fue asociada con el US. Este resultado podría parecer inesperado, ya

que la luz superior posee un inicio preciso en cada ensayo durante el entrenamiento,

lo que le otorgaría una alto valor predictivo sobre la ocurrencia del US. Sin embargo,

esta característica parece ser insuficiente para el animal para transformar la luz en
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una clave por si misma, y solo en conjunto con las claves contextuales es cuando se

genera la  estructura  del  CS.  En este sentido,  una posible interpretación de estos

resultados es que la luz superior funcione con un generador de ocasión (del ingles

occasion setter) (Holland 1992), en donde la función del cambio de luz no sería la de

señalar la proximidad del US por venir, sino preparar las condiciones necesarias para

que el animal pueda desplegar su respuesta comportamental. La luz tomaría partido

en la señalización del CS pero de una manera mas indirecta, por lo que el CS sería

mayormente conformado por el contexto incluyendo la iluminación superior.

En el paradigma de MCS, las claves contextuales más la iluminación superior

están  presentes  durante  todo  el  entrenamiento.  Bajo  estas  condiciones,  fuimos

incapaces  de  encontrar  un  cambio  comportamental  que  denotara  una  respuesta

anticipatoria cuando los animales eran re-expuestos al contexto de entrenamiento.

Contrariamente, con el nuevo paradigma de CCP, fuimos capaces de encontrar una

disminución en la actividad exploratoria de los animales al  cambio de iluminación

desde inferior a superior. 

Durante el entrenamiento, los cangrejos fueron expuestos a dos condiciones

contextuales  distintas,  de las cuales  solo  una de ellas  fue presentada de manera

pareada con el US. Podemos interpretar al  diseño experimental del CCP como un

condicionamiento diferencial, donde la luz superior junto con el contexto podría ser

considerada como el CS+, y las claves contextuales más la iluminación inferior como

el CS-. La falta de respuesta anticipatoria durante el CS- apoya esta interpretación.

Sin embargo, se necesitarían realizar experimentos adicionales a fin de comprobar

esta interpretación.

En el presente capítulo, describimos características en la memoria de CCP que

son  comunes  con  otros  tipos  de  memorias  asociativas.  Estas  similitudes  fueron

encontradas  tanto  a  nivel  comportamental  como  a  nivel  de  mecanismos.  En  los

experimentos abocados al  estudio de la  memoria de corto término,  encontramos

que la respuesta al  US es expresada partir de las 2 hrs mientras que la respuesta

anticipatoria sólo puede ser registrada luego de 4 hrs. Postulamos que una memoria

no  asociativa  de  corto  término  se  expresa  al  comienzo,  que  luego de avanzar  la
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consolidación  de  la  memoria  ésta  es  remplazada  por  una  de  largo  término  de

características asociativas. Más experimentos deben realizarse con el fin de evaluar si

las diferencias entre los dos tipos de memorias y si esta memoria expresada a las 4

hrs posee las mismas características que la memoria evaluada 24 hrs después.

Una  característica  universal  de  la  consolidación  de  las  memorias  de  largo

término es su dependencia en la síntesis de proteínas durante las horas siguientes de

terminado el entrenamiento. La consolidación de la memoria de CCP demostró ser

sensible a la administración de un inhibidor de la síntesis de proteínas. Mas aún, la

consolidación  de  la  memoria  de  CCP  fue  facilitada  por  la  administración  de  un

agonista GABAérgico.

El proceso de labilización y reconsolidación de la memoria de CCP fue inducido

al enfrentar animales entrenados una única presentación del CS en ausencia del US.

La inducción de este proceso fue revelada mediante la administración de la SSZ, que

comúnmente es utilizada como un agente amnésico en cangrejos y ratones (Romano

et  al.  2006).  Experimentos  controles  demuestran  que  la  sola  presentación  del

contexto con iluminación inferior no induce la labilización y reconsolidación de la

memoria,  desmostrándose  así  que  es  un  proceso  dependiente  de  la  reactivación

asociada al CS. Además, la presentación del refuerzo (US) al final de la re-exposición

de 27 seg impide la inducción del proceso de re-estabiliación (Fustiñana 2013). En su

conjunto, estos resultados guardan estrecha relación con los obtenidos utilizando el

paradigma de MCS (Pedreira et al. 2004)

Dentro  de  las  definiciones  clásicas  sobre  el  condicionamiento  Pavloviano

generalmente  se  define  que  un  estímulo  neutral  (CS),  a  través  de  las  repetidas

presentaciones pareadas con un estímulo incondicionado (US), adquiere la respuesta

originalmente atribuida al estímulo incondicionado (CR) (Rescorla 1988). Este tipo de

descripciones sobre el condicionamiento son comunes y reflejan una tradición que,

comenzando en los  trabajos  de Pavlov,  ve al  condicionamiento como un proceso

mecánico  de  bajo  nivel  en  donde  el  control  de  la  respuesta  comportamental  es

transferido  desde  un  estímulo  a  otro  (Domjan  2005).  Este  tipo  de  descripciones

poseen  una  visión  acotada  de  como  el  condicionamiento  puede  afectar  al

comportamiento,  donde  el  CS  simplemente  adquiere  la  capacidad  de  evocar  la
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respuesta comportamental originalmente desencadenada por el US. Sin embargo, el

condicionamiento Pavloviano no involucra solo el traspaso de una respuesta desde

un estímulo a otro. En cambio, el  condicionamiento involucra el aprendizaje de la

compleja relación existente entre los estímulos, donde este aprendizaje puede ser

evaluado de varias maneras distintas (Rescorla 1988). 

Del  CS  utilizado  durante  el  condicionamiento  Pavloviano,  se  dice  que

inicialmente no deben poseer relación con el US. De hecho, la independencia del CS y

el  US  se  ha  incorporado  en  la  definición  del  condicionamiento  Pavloviano,

caracterizando al CS como arbitrario (Bower & Hilgard 1981) o neutral (Papini 2002)

con respecto al  US.  La  visión de que el  condicionamiento Pavloviano involucra  la

adquisición de una respuesta condicionada por parte de un estímulo inicialmente

neutro o arbitrario (CS), es encontrada frecuentemente en los trabajos avocados al

estudio  de  los  mecanismos  responsable  de  las  memorias  de  miedo.  En  estos,  y

tradicionalmente, la manera de evaluar la exitosa adquisición del condicionamiento

es a través de la presentación del CS en la sesión de evaluación. Durante esta sesión,

se  mide  el  cambio  en  la  respuesta  comportamental  de  los  animales  hacia  la

presentación del CS, y generalmente no se evalúa la respuesta de los animales hacia

la  presentación  del  US.  La  mayoría  de  estos  experimentos  son  realizados  en

condiciones  de  laboratorio,  en  donde  se  utilizan  estímulos  incondicionados  que

guardan  poca  relación  con  los  estímulos  que  el  animal  podría  encontrar  en  su

ambiente natural.  Uno de los estímulos más comúnmente utilizados es el choque

eléctrico, que produce en el animal (rata o ratón) una intensa respuesta de freezing,

que se define como la ausencia total de movimiento exceptuando los necesarios para

la respirar (Fanselow & Tighe 1988). Es por tanto que realizar una evaluación de la

retención de la memoria con un choque eléctrico (US) difícilmente pueda mostrar

diferencias significativas con respecto a la respuesta comportamental obtenida hacia

la primer presentación del US durante el entrenamiento. 

Este enfoque experimental sobre el condicionamiento Pavloviano permitió la

acumulación  de  información  con  respecto  a  los  mecanismos  involucrados  en  los

procesos asociativos (Orsini & Maren 2012). Actualmente existe una visión funcional

sobre el condicionamiento Pavloviano (Domjan et al. 2000, Hollis 1982). Basada en el

hecho  de que el  condicionamiento  Pavloviano  ha sido  demostrado en  un  amplio
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rango  de  especies  y  paradigmas  de  memoria  (Turkkan  1989),  la  visión  funcional

sugiere que el condicionamiento Pavloviano es un rasgo adaptativo que tiene lugar

bajo  circunstancias  naturales  aumentando  el  fitness reproductivo,  directa  o

indirectamente (Hollis 1982, Shettleworth 1994).

Situándonos  desde  una  perspectiva  funcional,  el  objetivo  fundamental  del

organismo  es  interactuar  efectivamente  con  los  estímulos  incondicionados  que

encuentra  en  su  ambiente.  Por  definición,  el  US  posee  un  notorio  significado

biológico (Pavlov 1927). Por el contrario, el CS solo es relevante para el animal dada

por su relación con el US. Podría decirse que las respuestas condicionadas adquieren

sentido biológico en el  hecho en que facilitan la interacción del  sujeto con el  US

(Hollis 1982). Si la función principal del condicionamiento Pavloviano es la de mejorar

la  manera  en  que  el  organismo  interactúa  con  el  US,  entonces,  el  evento

comportamental  crítico  a  evaluar  en  los  estudios  de  condicionamiento  clásico  es

como el animal modifica su respuesta hacia el US, así también como se modifica la

respuesta hacia el CS (Domnjan 2005). 

Para el desarrollo del paradigma de MCS se tuvo en cuenta que en su hábitat

natural,  Neohelice reacciona  rápida  y  sensiblemente  a  pequeños  movimientos  de

objetos  introducidos  en  su  campo  visual  con  una  vigorosa  reacción  de  escape,

alejándose del objeto y generalmente en dirección a la cueva (Fathala et al. 2010a,

Fathala et al. 2010b). Sin embargo, este cangrejo muestra una marcada habituación al

movimiento de objetos con probada inocuidad (Maldonado et al 1997, Pereyra et al.

2000). Este comportamiento, considerado inicialmente como el aprendizaje sobre la

inocuidad  de  un  estímulo  visual,  fue  trasladado  al  laboratorio  y  reproducido  de

manera tal  de controlar  muy precisamente la  presentación de los estímulos y  de

cuantificar la magnitud de la respuesta de escape. 

Como podemos observar tanto el paradigma MCS como el CCP, los estímulos

utilizados  guardan  una  estrecha  relación  con  los  estímulos  encontrados  en  la

naturaleza. Es por esto que creemos válido, y hasta cierto punto necesario, requerir

de la  presentación del  US como medida adicional  para evaluar  la  retención de la

memoria.  En  este  capítulo,  se  desarrolló  un  nuevo  protocolo  de  memoria  en  el

cangrejo Neohelice, en el cual se logró obtener una respuesta anticipatoria hacia la

presentación del contexto, el cual definimos como CS. Basados en este hallazgo, y
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entendiendo que  se  cumplen las  características  mínimas  de  un  condicionamiento

Pavloviano, decidimos darle el nombre de condicionamiento contextual Pavloviano al

nuevo protocolo desarrollado.
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4.1 - Introducción 

Como  anticipamos  en  la  introducción,  utilizando  el  protocolo  de  MCS  la

re-exposición al contexto 24h después del entrenamiento por periodos breves (5–40

min) y en ausencia del EVP, induce el proceso de labilización y reconsolidación de la

memoria. Sin embargo, una única re-exposición al contexto de entrenamiento por

tiempos mayores a 1 hora induce la  extinción de la memoria original  (Pedreira &

Maldonado  2003,  Hepp  et  al.  2010).  Estos  resultados  llevaron  a  proponer  un

mecanismo de  switch  entre ambos procesos. Se propuso que sobre el  final  de la

re-exposición  al  contexto  de entrenamiento,  se  computaría  el  tiempo total  de  la

re-exposicion  y  que  luego,  dependiendo  del  tiempo  acumulado,  la  memoria  es

“guiada”  hacia  la  reconsolidación o  la  extinción  (Pedreira  & Maldonado 2003).  Se

postula que el tiempo total de re-exposición al contexto funcionaría como el switch

entre la reconsolidación y extinción de la memoria. También se ha descripto que para

que  el  mecanismo  de  switch ocurra,  es  necesaria  la  ausencia  del  EVP durante  el

tiempo de re-exposición (Pedreira et al. 2004). En este marco, se plantea que durante

el intervalo de tiempo en que el animal está en el contexto del entrenamiento se

define un período de expectativa durante el cual el sistema computa el pasaje del

tiempo,  quedando  la  memoria  original  intacta  y  consolidada.  Durante  esta

re-exposición la asociación adquirida en el entrenamiento puede resultar confirmada,

o  no,  por  la  ocurrencia  del  EVP.  El  fin  de  la  re-exposición  al  contexto  de

entrenamiento sin la ocurrencia del EVP señaliza una incongruencia entre lo que el

animal  esperaba  que  ocurriera  y  lo  que  realmente  ocurrió  (mismatch).  Si  esta

incongruencia se confirma tras un período de expectativa corto (5-40 min), se induce

la labilización y reconsolidación de la memoria original (Fig. 4.1A). Si esto se da tras

un período de expectativa largo, la memoria original  permanece consolidada y se

inicia el proceso de extinción (Pedreira et al. 2004) (Fig. 4.1B). 

Este marco interpretativo de los mecanismo de la extinción están basados en

un protocolo de extinción de sesión única (Pedreira & Maldonado 2003, Pedreira et

al. 2004, Merlo & Romano 2008, Pérez-Cuesta et al. 2009). Recientemente, Hepp y

col. (2010) demostraron que la extinción de la MCS puede ser alcanzada utilizando

presentaciones  reiteradas  del  contexto  de  entrenamiento,  siendo  el  factor
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determinante el tiempo total de re-exposición, sin importar si el tiempo es alcanzado

en una sola re-exposición o en múltiples. En este trabajo, se muestra que la extinción

de la memoria puede ser adquirida mediante una sola re-exposición de 90 minutos o

18 re-exposiciones de 5 min cada una, separadas por un minuto (Fig. 4.1B, C).

El nuevo paradigma de CCP plantea desde el inicio una marcada diferencia con

el  paradigma  de  MCS,  en  donde  la  presentación  del  contexto  asociado  al  US  se

produce de manera intermitente y  contingente a  éste,  y  no de manera continua

como  durante  el  entrenamiento  de  la  MCS.  Nos  preguntamos entonces,  si  estas

diferencias  se  verían  reflejadas  en  las  condiciones  paramétricas  necesarias  para

generar  la  memoria  de  extinción  del  CCP.  En  este  capítulo  nos  abocamos  al

establecimiento de los parámetros específicos para la adquisición de la memoria de

extinción  del  CCP.  Especialmente,  analizamos  el  efecto  tanto  del  número  de

presentaciones del CS, como el tiempo total de re-exposicion al CS. 

Antes de continuar con el desarrollo de este capítulo es necesario realizar una

aclaración. El orden de los capítulos de esta Tesis fue elegido de manera tal de lograr

una mayor claridad expositiva, por lo que no se corresponden con el orden en que los

experimentos fueron realizados. Debido a que los experimentos contenidos en los

capítulos  3  y  4  fueron realizados  en  paralelo,  en  este  capítulo  no se  evaluará  la

retención  de  la  memoria  utilizando  la  respuesta  anticipatoria,  ya  que  los

experimentos se realizaron previamente al desarrollo de los programas de obtención

de datos que nos permitieron registrarla. 

4.2 - Adquisición de la memoria de extinción del CCP: número de reexposiciones

Utilizando  el  paradigma  de  MCS,  se  ha  encontrado  que  la  condición

paramétrica relevante para la adquisición de memoria de extinción es el tiempo de

re-exposición al contexto de entrenamiento (Hepp et al.  2010). En este caso, solo

cuando el tiempo total de re-exposición a contexto de entrenamiento suma al menos

120 min se revela la memoria de extinción. Como dijimos anteriormente, no parece

ser  relevante  la  forma  en que  el  contexto  de entrenamiento es  presentado,  sea

mediante una sola re-exposición o por múltiples presentaciones. Es posible, en este
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caso,  que  para  adquirir  la  extinción  de  la  memoria  de  CCP  el  número  de

re-exposiciones  al  CS,  más  que  el  tiempo  total  que  este  es  presentado,  sea  la

condición paramétrica relevante.

Por  lo  tanto,  la  siguiente  serie  de  experimentos  tuvo  como  objetivo

determinar si en el paradigma de CCP era posible inducir la memoria de extinción

tomando como variable el número de re-exposiciones al CS, sin variar su duración (27

seg). Para esto realizamos dos series de experimentos de 4 grupos cada uno. En el

Día 1 los animales fueron entrenados mediante el protocolo de CCP. En el Día 2, los

animales podían ser expuestos al CS o a un contexto novedoso que es utilizado como

control, igualando las manipulaciones realizadas en cada grupo pero sin efecto sobre

la memoria original (Maldonado 2002, Carbo Tano et al. 2009). Así, un par de grupos

recibió las re-exposiciones al contexto en el que fueron entrenados (contenedores

lisos)  mientras  que  los  grupos  que  actuaron  como  controles  recibieron  las

exposiciones  en  un  contexto  diferente  (contenedor  rayado).  En  uno  de  los

experimentos, el número de re-exposiciones al contexto de entrenamiento (Ext) o al

contexto novedoso (No|Ext) fue de 15, mientras que en el otro experimento fue de

30. En el Día 3 todos los animales fueron evaluados en el contexto de entrenamiento

(Fig. 4.2A). En primer lugar, podemos ver que los animales que fueron sometidos a

los distintos cambios de iluminación en el contexto rayado mostraron retención de la

memoria original al momento de la evaluación (Fig. 4.2B). Al analizar los grupos que

fueron re-expuestos al CS 15 o 30 veces, vemos que también muestran retención de

la memoria CCP (Fig. 4.2B), demostrando que ni 15 ni 30 re-exposiciones al CS son

suficientes para inducir el proceso de extinción de la memoria. Es probable que a

pesar de que el CS posea mayor fuerza asociativa en el paradigma de CCP, el número

total de re-exposiciones al CS no sea una variable capaz de desencadenar el proceso

de extinción.

Estos resultados están en línea con los obtenidos por Hepp y col. (2010) con el

paradigma MCS, donde el tiempo total acumulado gatilla el proceso de extinción,

siendo el número de re-exposiciones irrelevante. En su conjunto, estos resultados

son congruentes con los obtenidos por Shipley y col.  (1971) que demuestran que

mientras se mantiene constante el intervalo entre ensayos, el número y la duración

de las re-exposiciones al CS son completamente intercambiables.
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Teniendo en cuenta estos antecedentes, los siguientes experimentos tienen

como  objetivo  estudiar  el  tiempo  mínimo  acumulado  de  re-exposiciones  al  CS

necesario  para  inducir  la  memoria  de  extinción  del  CCP.  Para  este  diseño

experimental,  decidimos  mantener  fijo  el  número  de  re-exposiciones  en  15,  de

manera  de  igualar  esta  condición  con  la  del  entrenamiento.  La  variable  a  ser

modificada a lo largo de la siguiente serie de experimentos será el tiempo de cada

CS.

4.3 - Adquisición de la memoria de extinción del CCP: tiempo total acumulado

En la sección anterior mostramos que el número de re-exposiciones al CS no

parece ser  el  factor  que determina la  adquisición  de la  memoria  de extinción.  A

continuación estudiamos si  la relación temporal  de las re-exposiciones al  CS es el

factor paramétrico decisivo para la inducción de la memoria de extinción. De este

modo,  realizamos  distintos  experimentos  en  los  que  los  cangrejos  fueron

re-expuestos  a  15  presentaciones  del  CS,  donde la  duración  de  éstos  variaba  de

experimento en experimento, la evaluación a 24 hs (Día 3), podría revelar la memoria

de extinción si esta se había adquirido o la memoria del CCP si las re-exposiciones al

CS en el Día 2 no fueron suficientes para adquirir la memoria de extinción.

Se realizaron 3 experimentos con duraciones del CS diferentes en la sesión de

extinción. Para cada experimento, en el Día 1, dos pares de grupos CT y EN recibieron

un protocolo de entrenamiento CCP. Al día siguiente, un par de grupos recibió la

sesión de extinción (Ext). Esta sesión consistió en la presentación de 15 ensayos de

cambio de iluminación (CS) en la cual cada ensayo tenía una duración variable (4, 6 y 8

min) de tal modo de que el tiempo total acumulado sumara 60, 90 o 120 min. Cabe

aclarar que el tiempo entre presentaciones del CS, 10 seg, se mantuvo constante en

todos los experimentos.  Al  mismo tiempo el  otro par  de grupos fue sometido al

mismo esquema de iluminación, pero en un contexto diferente (No|Ext). La memoria

fue evaluada en el Día 3, con una única presentación del estímulo visual de peligro

(Fig. 4.3A).
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En  el  ensayo  de  evaluación  se  observa  que  los  animales  que  fueron

re-expuestos al  CS por 60 o 90 min mostraron el  Día 3 retención de la  memoria

original, mientras que aquellos animales que fueron re-expuestos al CS por término

de  120  min  no  muestran  diferencias  significativas  entre  los  grupos  control  y

entrenado, indicativo de una memoria de extinción de largo término (Fig. 4.3B, panel

izquierdo).  Para confirmar que la  falta de retención de la  memoria se debía a  un

proceso  de  extinción,  utilizamos  un  protocolo  de  reversión  que  revelara  la

reaparición  de  la  memoria  original  como  consecuencia  de  la  manipulación

comportamental (Myers & Davis 2002, Rescorla 2004). En el paradigma de MCS, el

protocolo  de  reversión  mas  comúnmente  usado  es  la  recuperación  espontánea

(Merlo & Romano 2008, Pérez-Cuesta & Maldonado 2009, Hepp et al. 2010). Es por

eso que en este caso, optamos por este protocolo que implica realizar una evaluación

de la memoria al quinto día luego del entrenamiento de la memoria de CCP. En este

experimento se observó retención de la memoria para ambos pares de grupos (Fig.

4.3B, panel derecho). Así como en el paradigma de MCS, la memoria de extinción del

CCP decae con el paso del tiempo, volviendo la memoria original a expresarse en la

sesión de evaluación.

Teniendo en cuenta que en este paradigma el CS es presentado de manera

discreta, analizamos si esta condición de repetidas presentaciones es un parámetro

necesario, que se suma al tiempo total de 120 min, para la adquisición de la memoria

de extinción. Realizamos un experimento en donde el tiempo acumulado de 120 min

requerido para la inducción de la memoria de extinción, era alcanzado mediante una

única presentación del CS, en lugar de las múltiples anteriores (15 re-exposiciones de

8  min  cada  una).  El  experimento  constó  de  dos  pares  de  grupos.  Ambos  pares

recibieron un entrenamiento de CCP en el  Día  1.  En el  Día  2  todos los  animales

fueron re-expuestos a una sola re-exposición al CS de 120 min, donde el par control

fue expuesto a un contexto diferente al del entrenamiento, mientras que el otro par

fue re-expuesto al mismo contexto. En el Día 3, todos los animales fueron evaluados

(Fig.  4.4A).  Al  analizar  el  resultado  de  la  evaluación  en  el  Día  3,  vemos  que  los

animales que fueron expuestos a un contexto diferente muestran retención de la

memoria original, mientras que los animales que fueron re-expuestos por 120 min al
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CS muestran retención de la memoria de extinción (Fig. 4.4B). Estos resultados en su

conjunto indicarían que el parámetro fundamental a tener en cuenta es el tiempo

total de re-exposición al CS, independientemente de la modalidad en que este es

presentado.

4.4 - Relación reconsolidación-extinción

En nuestro laboratorio se ha descripto un vínculo entre reconsolidación y la

extinción de la MCS. La evidencia de este vínculo emerge del hallazgo de que una

única re-exposición al contexto de entrenamiento tiene la capacidad de inducir de

forma  mutuamente  excluyente  uno  u  otro  proceso,  dependiendo  de  tres

características paramétricas: su duración (Pedreira & Maldonado 2003), la ausencia

del  refuerzo,  y  el  fin  de la  re-exposición (Pedreira  et  al.  2004).  Este  conjunto  de

características llevó a proponer la existencia de un mecanismo de switch que opera

en ausencia de refuerzo hacia el final de la re-exposición. El protocolo de extinción

desarrollado en la sección anterior consta de repetidas re-exposiciones breves del CS,

por lo tanto, es posible que hacia el final  de cada re-exposición el mecanismo de

switch  opere induciendo la  labilización y  reconsolidación de la  memoria,  y  que al

mismo tiempo, las re-exposiciones representen el entrenamiento de extinción en sí

mismo.  De  este  razonamiento  se  desprende  la  posibilidad  de  que  durante  el

protocolo de extinción del CCP co-existan tanto la reconsolidación y la extinción de la

memoria. El siguiente experimento fue diseñado para determinar que ocurre con las

múltiples presentaciones del CS en relación con los procesos de reconsolidación y

extinción.

Trabajos previos demostraron que ambos procesos dependen de la síntesis de

novo de  proteínas,  ya  que su inhibición con un antibiótico  como la  cicloheximida

(CHX) impide tanto la reconsolidación de la MCS como así también la consolidación

de la  extinción (Hermitte  et  al.  1999,  Pedreira  & Maldonado 2003).  Por  lo  tanto,

mediante la utilización ésta herramienta farmacológica, se analizó si ambos procesos

son inducidos o no en paralelo (Pérez-Cuesta & Maldonado 2009). En nuestro caso, la

CHX  administrada  previa  al  entrenamiento  de  extinción,  debería  impedir  su
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consolidación si este es el único proceso activo, encontrándose la memoria original al

momento  de  la  evaluación.  En  cambio,  de  desencadenarse  también  la

labilización-reconsolidación de la memoria original, la CHX impediría este proceso, y

al momento de la evaluación, se observaría un efecto amnésico sobre la memoria del

CCP. Cabe aclarar que para la realización de este experimento nos basamos en un

resultado de nuestro laboratorio que muestra que la CHX no posee efecto perjudicial

sobre los procesos de evocación y labilización de la memoria original, ni sobre los

procesos  de  adquisición  de  la  memoria  de  extinción  (Pérez-Cuesta  &  Maldonado

2009). 

De esta manera, dos pares de grupos fueron entrenados en el Día 1. En el Día

2, a un par se le administró solución VHC, mientras que al restante se le administró

CHX. Luego de 10 minutos, todos los cangrejos pasaron por un entrenamiento de

extinción. En el Día 3, todos los animales fueron evaluados (Fig. 4.5A). Los resultados

muestran retención de la memoria en el par tratado con CHX, pero no en los tratados

con  VHC  (Fig.  4.5B).  Estos  resultados  indican  que  durante  el  entrenamiento  de

extinción  la  memoria  original  permanece  intacta  y  consolidada,  siendo  la

consolidación  de  la  memoria  de  extinción  el  único  proceso  perjudicado  por  el

tratamiento.

Este último resultado indicaría que el entrenamiento de extinción resulta de la

acumulación  del  tiempo  de  las  15  re-exposiciones.  De  esta  conclusión  surge  la

siguiente pregunta, ¿cuál es la característica del entrenamiento de extinción del CCP

por el que el intervalo entre CS parece no tener efecto? La razón mas obvia podría

ser que los animales son incapaces de reconocer cambios de contexto tan breves

como 10 seg. Se podría argumentar que en estos casos la re-exposición a los distintos

CS fue interrumpida durante un tiempo tan breve que los cangrejos no alcanzaron a

percibir  el  cambio  de  iluminación,  o  no  alcanzaron  a  percibirlo  como  un  cambio

contextual,  por lo que se comportaron como si  hubieran recibido los distintos CS

como único.  Sin  embargo,  utilizando el  paradigma de MCS,  se  demostró  que los

cangrejos son capaces de evocar y expresar una memoria consolidada en tiempos tan

breves  como  9  seg  (Pérez-Cuesta  et  al.  2007),  lo  que  descartaría  el  argumento

planteado de una incapacidad de los animales en procesar el cambios contextuales

en  10  seg.  En  nuestro  caso,  existe  una  diferencia  en  cuanto  al  tiempo  entre
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presentaciones  del  CS  durante  el  entrenamiento  de  la  memoria  original  y  el

entrenamiento de extinción. Mientras que durante el entrenamiento de la memoria

original este tiempo es de 144 seg, el tiempo entre re-exposiciones del CS durante el

entrenamiento de extinción es de 10 seg (Fig. 4.6). Por lo tanto, es probable que los

cangrejos  durante el  entrenamiento de la  memoria  de CCP,  adquieran no sólo  la

información de la relación entre el CS y el US, sino también el dato de la frecuencia

de presentaciones de los CSs.  Siguiendo esta línea de razonamiento,  utilizando el

paradigma de CCP podría ocurrir que el mecanismo de switch se gatille frente a una

discordancia entre las frecuencias de presentaciones de los CS. Si el intervalo entre

CS  es  mayor  durante  el  entrenamiento  de  extinción  (>  144  seg),  se  induciría  el

mecanismos de labilización y  reconsolidación de la  memoria.  Esta  idea estaría  de

acuerdo con lo observado en otros modelos experimentales, en donde se encuentra

que los protocolos de extinción de ensayos múltiples no inducen la labilización de la

memoria original sino que inducen solamente le proceso de extinción (Einsenberg et

al.  2003,  Lee  et  al.  2006).  Para  poner  a  prueba  esta  hipótesis,  en  el  siguiente

experimento modificamos el intervalo entre la primer y la segunda re-exposición al

CS de 10 a 171 seg. Si nuestra hipótesis es correcta, al ser mayor el intervalo entre

CSs  con  respecto  al  entrenamiento  de  la  memoria  de  CCP,  se  produciría  la

discordancia  propuesta  desencadenando  la  labilización  de  la  memoria  de  CCP.

Utilizamos  además  la  administración  de la  CHX  al  término  del  entrenamiento  de

extinción  como  herramienta  para  evidenciar  la  presencia  del  proceso  de

re-estabilización. 

Dos pares de grupos fueron entrenados en el Día 1. En el Día 2, a todos los

animales se les administro CHX, y luego de 10 minutos, todos los cangrejos pasaron

por un entrenamiento de extinción. En uno de los pares, el tiempo entre el primer y

el segundo CS se mantuvo igual al utilizado en los experimentos anteriores (10 seg),

mientras  que  en  el  par  restante  este  tiempo  se  modificó  a  171  seg.  Todos  los

animales fueron evaluados en el Día 3 con el fin de evaluar la memoria de extinción y

luego en el Día 5 como parte del protocolo de recuperación espontánea (Fig. 4.7A).

Los  resultados  muestran  retención  de  la  memoria  original  en  el  par  donde  el

intervalo  entre  CSs  se  mantuvo  en  10  seg,  pero  no  se  encontró  diferencias

significativas en par de grupos donde el intervalo se modificó hasta durar 171 seg
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(Fig.  4.7B,  panel  izquierdo).  La  evaluación  en  el  Día  5  reveló  el  mismo  perfil  de

resultados anterior, confirmando que la falta de diferencias significativas en el par de

grupos con un primer intervalo entre CSs de 171 seg se debe a un efecto amnésico

sobre la memoria original (Fig. 4.7B, panel derecho). En resumen, el intervalo entre

CSs durante el entrenamiento de extinción es un factor crítico al momento de decidir

por el destino de las memoria.

4.5 - Extinción de corto termino

A continuación,  centramos  nuestro  estudio  en la  fase  de adquisición de la

extinción de la memoria de CCP. Nos preguntamos si esta memoria es adquirida una

vez finalizada la última re-exposición al CS, la cual completaría la suma de las 2 horas

requeridas  para  adquirir  la  extinción,  y  cuánto  tiempo  demandaría  expresar  este

proceso. Es decir, cuánto tiempo toma a la nueva memoria de extinción formarse y

expresarse de modo que ya no se observe la memoria original. 

 En  el  siguiente  experimento  utilizamos  dos  tiempos  de  evaluación  de  la

extinción a corto término, uno sobre el final de la re-exposición número 15, y el otro

20 seg después de terminado el entrenamiento de extinción. En el Día 1, todos los

animales son entrenados bajo el protocolo de CCP. En el Día 2, todos los animales

pasaron por un entrenamiento de extinción. Sobre la finalización del entrenamiento

de extinción, la mitad de los animales fueron evaluados mediante la presentación de

un US antes de finalizar la ultima re-exposición al CS, mientras los animales restantes

fueron evaluados luego de finalizada la re-exposicion número 15, y tras un tiempo de

20 segundos con luz inferior (Fig. 4.8A).

Como muestran los resultados, aquellos animales que fueron evaluados antes

de que finalizara la re-exposición mostraron retención de la memoria, mientras que

aquellos que recibieron el corte de 20 seg muestran ya retención de la memoria de

extinción (Fig. 4.8B). En otras palabras, los cangrejos que recibieron la evaluación 20

seg  después  del  fin  de  la  re-exposición  al  CS  ya  evidenciaron  la  extinción  de  la

memoria. Si tomamos en cuenta que tras los 20 seg del corte, transcurrieron otros 18

67





                                                                                                                                       Capítulo 4  

seg hasta el ensayo del US, podemos considerar que la extinción se esta expresando

en un tiempo no mayor a 38 seg.

4.6 - Conclusiones

La  primer  serie  de  experimentos  de  este  capítulo  tuvo  como  objetivo  el

estudio de las condiciones paramétricas necesarias para la inducción de la memoria

de extinción de la memoria del CCP. Para tal fin, y para determinar si el número de

re-exposiciones era determinante a la hora de inducir la adquisición de la extinción,

se realizaron experimentos en los que se varió el número de re-exposiciones al CS. En

estos, se presentaron 15 o 30 re-exposiciones al CS durante el Día 2 y en ninguno de

los  casos  se  logró  observar  retención  de  la  memoria  de  extinción  durante  la

evaluación en el  Día 3.  Luego,  se realizó una serie de experimentos en donde se

modificó la duración de las re-exposiciones de manera de lograr un tiempo total de

re-exposición  al  CS  de  60,  90  y  120  min.  En  estos  experimentos  se  mantuvo  el

número de re-exposiciones en 15 ensayos, y con un intervalo entre estímulos de 10

seg. Al analizar los resultados se concluye que tiempos de 60 y 90 min no son capaces

de inducir la extinción de la memoria, mientras que 120 min de re-exposición al CS

induce  una  memoria  de  extinción  observable  durante  la  evaluación  del  Día  3.

Finalmente,  comprobamos  que  un  entrenamiento  de  extinción  de  sesión  única

también es capaz de inducir la adquisición de la extinción. Estos  resultados  nos

permiten concluir que el parámetro mas relevante para la adquisición de la extinción

del  CCP  es  el  tiempo,  independientemente  de  la  forma  en  que  el  mismo  es

completado. 

A partir de estos resultados podemos concluir que durante el entrenamiento

de extinción del CCP las distintas re-exposiciones al CS se integran. El hecho de que la

administración de CHX antes del entrenamiento de extinción muestre un bloqueo de

la consolidación de la memoria de extinción sin afectar la memoria original, apoya

esta interpretación. Además demuestra que durante las sucesivas re-exposiciones la

memoria CCP se mantuvo intacta y consolidada.
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Como  definimos  anteriormente,  las  condiciones  para  que  la  memoria  sea

guiada hacia la labilización y reconsolidación de la memoria son: una re-exposición

breve al  CS (<  90 min),  y  la  ausencia del  refuerzo (US).  Durante cada uno de los

ensayos de extinción presentados en este capítulo, se cumplen las dos condiciones

requeridas para que se induzcan la labilización y reconsolidación de la memoria. Nos

preguntamos  entonces  cual  podría  ser  la  razón  por  la  que  las  múltiples

re-exposiciones al CS, breves, no desencadenen la labilización y reconsolidación de la

memoria durante el entrenamiento de extinción. La respuesta la obtuvimos teniendo

en  cuenta  el  peso  del  intervalo  entre  CSs  utilizados  en  el  entrenamiento  de  la

memoria  CCP  y  el  los  utilizados  en  el  entrenamiento  de  extinción.  Existe  una

diferencia en los intervalos de presentaciones de los CS entre el entrenamiento del

CCP y la extinción, siendo en el último caso más breves.

Realizamos un experimento en donde, habiendo administrado CHX, durante el

entrenamiento de extinción se modificó la duración del intervalo entre el primer CS y

el  segundo, de manera que éste durara mas que durante el  entrenamiento de la

memoria original (171 seg vs. 144 seg). La CHX debería interferir con el proceso de

re-estabilización de la memoria solo de iniciarse la labilización y reconsolidación en

los grupos donde el primer intervalo se prolongó sobrepasando el tiempo de aquel

del entrenamiento del CCP. En este caso, la reconsolidación de la memoria original

fue  interferida  por  la  CHX,  ya  que  no  se  observó  retención  de  la  memoria,  ni

recuperación espontánea de esta, confirmando un efecto amnésico sobre el proceso

desencadenado a raíz de la incongruencia entre los tiempos del intervalo entre el

primer y el segundo CS. 

El  tiempo  esta  intrínsecamente  asociado  al  estudio  del  condicionamiento

Pavloviano. Durante la adquisición, los animales forman asociaciones entre eventos

que  ocurren  en  un  momento  determinado,  donde  el  éxito  del  condicionamiento

depende críticamente de la relación temporal entre eventos (Pavlov 1927). La visión

dominante sobre el condicionamiento Pavloviano postula que los animales adquieren

simplemente  una  asociación  entre  las  representaciones  de  los  eventos  (Rescorla

1988).  En contraposición, la teoría de la codificación temporal (Savastano & Miller

1998),  postula que la  asociación consiste en más que la  mera conexión entre las

representaciones  de  los  eventos.  La  relación  temporal  utilizada  durante  el
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entrenamiento también es codificada como parte de la asociación. En otras palabras,

en el condicionamiento Pavloviano el animal no solo aprende que el US va a ocurrir,

sino también cuando va a ocurrir. 

En el caso del paradigma del CCP, puede interpretarse que el animal no solo

aprende que el CS ocurre un tiempo dado antes que el US, sino que los distintos CSs

ocurren en un intervalo de tiempo determinado. Las presentaciones de los estímulos

ocurren bajo un esquema de presentación fija, en donde los intervalos entre los CSs,

los USs, y entre el CS y el US son constantes. Este esquema podría aportarle al animal

una  gran  cantidad  de  información  extra,  además  de  la  otorgada  por  la  simple

contingencia  entre  los  estímulos.  Esta  interpretación  es  confirmada  por  los

experimentos en los que se comprobó que durante el entrenamiento de extinción la

memoria CCP no es puesta en juego, a menos que el intervalo entre el primer y el

segundo CS sea más largo que el utilizado durante el entrenamiento de CCP. Durante

el entrenamiento de CCP, cada 144 seg el contexto cambia desde una iluminación

inferior a una superior, y que luego de 18 seg del contexto con iluminación superior

ocurre el US. El esquema de estímulos incorporado por el animal podría ser: luz abajo

(144 seg)  → luz arriba (18 seg)  → luz arriba + EVP (9 seg). Esta cadena de asociaciones

de estímulos consecutivos plantea un panorama más complejo que el inicialmente

propuesto: luz arriba  → EVP. Bajo este marco interpretativo, el animal podría generar

un tiempo de expectativa tanto para la ocurrencia del US luego del CS, como para la

ocurrencia del CS luego del contexto de iluminación inferior. En el caso del protocolo

de CCP, el propuesto mecanismo de switch que guiaría el destino de la memoria al

término de la re-exposición durante el protocolo de MCS, estaría sucediendo al no

cumplirse la expectativa de la ocurrencia del CS, y no sobre el final de la re-exposición

al CS al no ocurrir el US esperado.

Hacia el final del capítulo estudiamos la dinámica de la extinción de la memoria

del CCP, centrando nuestro estudio sobre la fase de adquisición de la extinción, y en

particular  nos  preguntamos  cuanto  tiempo  le  toma  a  la  memoria  de  extinción

expresarse. En este experimento se realizó la evaluación de la memoria de extinción

a corto término en dos momentos particulares, una de ellas se llevó a cabo sobre la

finalización de la ultima re-exposición al CS (la número 15), momento en donde se

estarían cumpliendo los 120 min de re-exposición; y la otra evaluación se produjo una
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vez finalizada la re-exposición de 120 min, y luego de un tiempo de espera de 20 seg,

siendo el actómetro iluminado desde la fuente de luz inferior. Los resultados de este

experimento muestran  retención  de  la  memoria  original  cuando  la  evaluación  se

produce  antes  de  finalizados  los  120  min  de  la  re-exposición,  y  retención  de  la

memoria de extinción cuando la evaluación se realiza luego de 20 seg de finalizada la

re-exposición. Teniendo en cuenta el tiempo entre el inicio del CS y el pasaje del US,

estos resultados indican que 38 seg son suficientes para que la memoria de extinción

pueda  expresarse  una  vez  finalizada  la  re-exposición.  En  concordancia  con  este

resultado, en el paradigma de MCS, se describió un tiempo de 54 seg, a partir del cual

la memoria de extinción se expresa por sobre la memoria original (Perez-Cuesta et al.

2007).
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5.1 - Introducción 

A raíz del intenso estudio del condicionamiento Pavloviano, diferentes autores

han postulado que este tipo de condicionamientos está basado sobre un sustrato

neuronal  de  conexiones  excitatorias,  en  donde  la  representación  interna  del  CS

excita a  la  de US,  activando así  los circuitos encargados de producir  la  respuesta

comportamental (Tronson et al. 2012). Se dice de éste caso, que el animal aprendió

una relación positiva entre los estímulos que le fueron presentados.  Utilizando la

representación nodal de las representaciones internas de cada estímulo (Rescorla &

Wagner 1972), podemos decir que en una primera etapa las conexiones serían del

tipo CS--US UR. Donde el CS establece una conexión con el US, el cual desencadena→

la UR. Luego del condicionamiento, las conexiones establecidas serían CS CR, donde→

el CS toma control de la respuesta condicionada.

Experimentalmente, la memoria de extinción es el resultado de un aprendizaje

caracterizado por una disminución, en frecuencia o intensidad, de la CR cuando la

contingencia entre el CS y el US es debilitada mediante las repetidas presentaciones

del CS en ausencia del US. Como expusimos anteriormente, la extinción no estaría

basada en un olvido de la asociación CS-US original, sino que se trataría de nuevo

aprendizaje activo, distinto al aprendizaje original (Rescorla 2004). 

En un intento por explicar la naturaleza de la memoria de extinción, diferentes

modelos interpretativos consideran que la extinción es un aprendizaje nuevo que

compite por la expresión de la CR (Tronson et al. 2012). Estas teorías proponen que

la extinción se caracteriza por el desarrollo de una nueva relación entre el CS y la

negación de la ocurrencia del US (CS-noUS). Se concluye que la extinción está basada

en  la  generación  de  una  segunda  asociación  de  carácter  inhibitorio  entre  las

representaciones del CS y el US. Pavlov lo describía de la siguiente manera (Pavlov

1927, pp.48): 

[…]  durante  el  proceso  de  la  inhibición  interna,  el  mismo  condicionamiento

positivo  entre  estímulos  se  transforma,  bajo  ciertas  circunstancias,  en  negativo  o

inhibitorio; que ahora evoca [...] un proceso de inhibición en lugar de la usual excitación
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[…], donde las células corticales (responsables de llevar adelante el reflejo condicionado)

ingresan bajo la influencia de un estado de inhibición […].

Si suponemos que la extinción se basa en un cambio de valencia del CS, desde

una excitatoria inicial a una inhibitoria, es probable que este hecho este basado en

algún rasgo fisiológico característico.  Por ejemplo, el  balance entre las respuestas

excitatorias  e  inhibitorias  podrían  estar  orquestadas  por  distintas  poblaciones  de

células,  glutamatérgicas  o  GABAérgicas.  Siguiendo  esta  misma  línea  de

razonamiento, muchos trabajos han empezado a estudiar las bases neuronales de la

extinción. Se ha encontrado que administraciones sistémicas de antagonistas de los

receptores del tipo NMDA bloquean la extinción de un condicionamiento de miedo

contextual  (Fall  et  al.  1992,  Baker  &  Azorlosa  1996).  De  manera  contraria,  los

agonistas de los receptores de NMDA han demostrado tener efectos facilitadores

sobre la extinción de la memoria, tanto en su adquisición, como en su consolidación

(Davis 2011). 

Si se postula a la extinción como una nueva memoria inhibitoria, podríamos

esperar  del  sistema  GABAérgico  un  papel  fundamental  en  los  procesos  que  la

sustentan. Se ha encontrado en diferentes trabajos que el aumento de la actividad

GABAérgica impide la consolidación de la extinción (Chapouthier & Venault 2002). Sin

embargo, se han obtenido resultados encontrados con respecto al rol de GABA sobre

la  adquisición  de  la  extinción.  Mientras  que  existen  trabajos  que  encuentran  un

impedimento  de  la  adquisición  al  aumentar  el  tono  GABAérgico  durante  el

entrenamiento de extinción  (Cloutier  et  al.  2006,  Hart  et  al.  2009),  existen  unos

pocos  trabajos  que  demuestran  lo  contrario,  es  decir,  una  facilitación  (Harris  &

Westbrook 1998). Por ejemplo, se encontró que la administración de muscimol (MUS,

agonista de los receptores GABAA) en el hipocampo dorsal impide la adquisición de la

extinción de una memoria de condicionamiento auditivo (Corcoran et al. 2005), como

así también mediante la administración sistémica de clordiazepóxido, un compuesto

derivado de las benzodiazepinas que posee la capacidad de aumentar la transmisión

GABAérgica (Goldman 1977, Delamater & Treit 1988).  Sin embargo, en uno de los

primeros trabajos avocados al estudio del rol de GABA sobre la extinción, Harris &

Westbrook (1998) encontraron que la administración sistémica de un compuesto que
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disminuye la actividad del receptor GABAA impide la adquisición de la extinción de

una  condicionamiento  auditivo.  Los  autores  de  este  trabajo  concluyeron  que  la

extinción resulta de la adquisición de una asociación inhibitoria contexto-especifica, y

que la  interacción de GABA con los  receptores  GABAA mediarían la  adquisición  y

expresión de esta asociación. En otro trabajo, Akirav y col. (2006) encontraron que la

administración  localizada  de  MUS  en  el  área  infralímbica  de  la  corteza  medial

pre-frontal, o sobre la amígdala basolateral, facilita la adquisición de la extinción. La

diferencias  en  los  paradigmas  comportamentales  utilizados,  así  como  el  tipo  de

droga utilizada,  su dosis  o la forma de ser administradas (sistémica vs.  localizada)

hace  de  la  interpretación  del  conjunto  de  éstos  resultados  una  tarea  difícil.  Con

respecto al rol de GABA sobre la expresión de la extinción, se ha demostrado que la

transmisión GABAérgica sería la responsable de producir la inhibición de la expresión

de  la  memoria  original  (Harris  &  Westbrook  1998,  Corcoran  &  Maren  2001).  La

administración de compuestos que disminuyen la actividad GABAérgica previo a la

evaluación de la extinción, demuestran un bloqueo de la expresión de la extinción, ya

que  se  encuentra  la  reaparición  de la  memoria  original  (Kim  & Richardson 2007,

Harris & Westbrook 1998).

Nos  preguntamos  si  estas  discrepancias  en  cuanto  a  los  efectos  de  los

distintos  agonistas  y  antagonistas  GABAérgicos  sobre  las  distintas  fases  de  la

extinción  se  deben  simplemente  a  las  diferencias  intrínsecas  de  los  paradigmas

utilizados, drogas o maneras de administración de éstas, o si realmente existe un rol

diferencial  de  GABA  sobre  las  distintas  fases  de  la  extinción.  En  este  capítulo,

utilizando  el  modelo  de  memoria  de  CCP  de  Neohelice,  estudiaremos  el  rol  del

sistema GABAérgico sobre las distintas fases de la memoria de extinción. 

Se  analizó  el  rol  del  sistema  GABAérgico  sobre  las  distintas  fases  de  la

extinción  de  la  memoria:  adquisición,  consolidación  y  expresión.  Para  esto  se

realizaron  experimentos  que  combinaron  la  administración  de  muscimol  (MUS)  y

bicuculina (BIC) en dosis bajas (MUSB, BICB) y altas (MUSA y BICA) junto con distintos

protocolos entrenamientos de extinción (fuertes y débiles). Para facilitar la lectura de

los protocolos experimentales utilizados, de ahora en más modificaremos la forma

en que éstos  son informados.  En la  tabla  1 se  muestra  un resumen de la  nueva

nomenclatura utilizada durante este capítulo. Durante el Día 1 los entrenamientos
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pueden  ser  débiles  o  fuertes  (4  o  15  ensayos  de  CS-US)  dependiendo  de  si  la

memoria  formada  a  partir  de  estos  es  posible,  o  no,  de  ser  revelada  durante  la

evaluación (Tabla. 1, panel izquierdo). Luego, durante el Día 2 los animales pueden

ser re-expuestos al CS por distintos tiempos, en donde el tiempo informado siempre

será  el  acumulado  a  través  de  las  15  presentaciones  de  CS  (intervalo  entre

presentaciones de 20 seg), a excepción de un experimento donde solo se realiza una

única re-exposición de 27 seg. Como demostramos en el capítulo anterior, tiempos

de  re-exposición  menores  o  iguales  a  90  min,  desencadenan  la  labilización  y

re-consolidación de la memoria, pero 120 min inducen la formación de la memoria de

extinción (Tabla. 1, panel central). Finalmente, las evaluaciones pueden ser realizadas

a corto término durante el Día 2, o largo término durante el Día 3 y/o el Día 5. En las

evaluaciones  a  corto  (Día  2)  o  a  largo  término  (Día  5),  aunque  se  presente  la

estructura de ensayo de evaluación habitual a los animales, CS-US, solo se mostrará la

respuesta  hacia  la  presentación  del  US  (CS-US)  (Tabla.  1,  panel  derecho),  ya  que

hemos encontrado que sobre estos puntos temporales, la respuesta anticipatoria no

puede ser revelada (datos no mostrados). Las intervenciones farmacológicas pueden

darse  luego  del  entrenamiento  de  CCP,  antes  o  después  del  entrenamiento  de

extinción (ya sea fuerte o débil) o previo a la evaluación de la memoria. 

5.2 - Rol del sistema GABAérgico sobre la consolidación de la extinción

Si consideramos a la extinción como una nueva memoria  (Rescorla 2004), su

fase de consolidación debería requerir de los mismos neurotransmisores y vías de

señalización,  que  estuvieron  implicados  durante  la  consolidación  de  la  memoria

original.  En este  marco,  los  antagonistas  del  receptor  GABAA debieran facilitar  la

consolidación  de  la  memoria  de  extinción,  mientras  que  los  agonistas  debieran

impedirla (Makkar et al. 2012).

Utilizando  el  paradigma  de  MCS  de  Neohelice,  demostramos  que  la

consolidación  y  la  re-consolidación  de  la  MCS  dependen  del  sistema  GABAérgico

(Carbó  Tano  et  al.  2009).  Los  resultados  de  este  trabajo  muestran  que  la

administración sistémica de un agonista GABAA como el MUS, impide la consolidación
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y  la  re-consolidación  de  la  MCS,  y  que,  por  el  contrario,  la  administración  de  un

antagonista como la BIC, las facilita. En el capítulo 3 de esta Tesis demostramos que

la administración de BICA al  término de un entrenamiento débil  de CCP facilita la

consolidación de esta memoria (Fig. 3.7A), y que la co-administración de MUSA junto

con BICA bloquea el efecto facilitador de este último, confirmando la especificidad de

las drogas utilizadas sobre el receptor GABAA  (Fig. 3.7B). A continuación, analizamos

el rol del sistema GABAérgico sobre la fase de consolidación de la extinción del la

memoria de CCP. 

 Con  el  objetivo  de  analizar  el  papel  del  sistema  GABAérgico  en  la

consolidación  de  la  memoria  de  extinción  del  CCP,  realizamos  un  serie  de

experimentos en donde, mediante la administración de BICA, se redujo la actividad de

los receptores GABAA al término de distintos tiempos de re-exposición al CS.

En dos experimentos distintos, en el Día 1 todos los cangrejos recibieron un

entrenamiento fuerte, durante el Día 2 todos los animales fueron re-expuestos al CS

durante 60,  90  y  120 min.  Inmediatamente  al  término  de  las  re-exposiciones  a

distintos pares se les administro VHC (60, 90 y 120 min), o BICA (60 y 90 min). Luego,

todos los animales fueron evaluados en el Día 3 (Fig. 5.1A, panel superior). El grupo

VHC-120 min fue incluido con el objetivo de controlar la correcta adquisición de la

memoria  de  extinción.  Mientras  que  los  grupos  BICA-60  y  BICA-90  (junto  con  sus

respectivos  controles  VHC)  fueron  incluidos  con  el  fin  de  estudiar  el  efecto  de

disminuir el tono GABAérgico durante la consolidación de la memoria de extinción. 

En  el  ensayo  de  evaluación  puede  verse  que  los  animales  que  fueron

re-expuestos  al  CS  por  120  min,  y  tratados  con  VHC  muestran  retención  de  la

memoria  de  extinción.  En  cambio,  todos  los  animales  tratados  con  VHC  y

re-expuestos por tiempos menores a 120 min muestran retención de la  memoria

CCP. Lo mismo sucede para el grupo tratado con BICA que fue re-expuesto 60 min al

CS.  Sin  embargo,  aquellos  animales  que  recibieron  la  administración  de  BICA al

término  de  una  re-exposición  de  90  min  no  muestran  retención  de  la  memoria

original. Es probable que la BICA administrada luego de una re-exposición de 90 min

facilite la consolidación de la memoria de extinción. Para comprobar que realmente

esta  falta  de  retención  se  debe  a  un  fenómeno  de  extinción,  se  recurrió  a  la

utilización del  protocolo de reversión de recuperación espontánea,  anteriormente
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utilizado en el capítulo 4 (Fig. 4.3). Así, en el Día 5 los animales de este par de grupos

y del grupo re-expuesto por 120 min, fueron evaluados nuevamente. Cabe recordar

que, de ahora en más, durante las evaluaciones realizadas en el Día 5 con respecto al

entrenamiento inicial, sólo se analizará la respuesta de escape hacia la presentación

del US, ya que hemos encontrado que en esas condiciones es no es posible revelar la

expresión  de  la  respuesta  anticipatoria  (datos  no  mostrados).  Al  observar  las

respuestas  de  los  animales  al  Día  5  vemos  que  tanto  los  animales  que  fueron

re-expuestos por 120 min y aquellos que lo fueron por 90 min y tratados con BICA

muestran retención de la memoria original (Fig. 5.1A, panel inferior).  Esto sugiere

fuertemente que la falta de retención observada para este último grupo durante el

Día 3 se debía a una facilitación de la consolidación de la extinción. 

Para complementar los resultados expuestos en esta sección, realizamos un

experimento  en  donde  estudiamos  el  efecto  de  aumentar  el  tono  GABAérgico

durante la consolidación de la extinción. En un experimento de 4 grupos, en el Día 1

los animales recibieron un entrenamiento de CCP fuerte. Durante el Día 2 todos los

animales fueron re-expuestos al CS por 120 min. Inmediatamente al término de la

re-exposición la mitad de los animales fueron inyectados con VHC, mientras que a la

otra mitad se les administró MUSA. Por último, todos los animales fueron evaluados

en el Día 3 (Fig. 5.1B, panel superior). Durante la evaluación, aquellos animales que

fueron tratados con VHC no muestran retención de la memoria, congruente con la

adquisición de la extinción, mientras que aquellos a los que se les administró MUSA

muestran retención de la memoria original (Fig. 5.1B, panel inferior). Este resultado

sugiere que el aumento del tono GABAérgico impide la consolidación de la memoria

de extinción. 

5.3 - Rol del sistema GABAérgico sobre la adquisición de la extinción

Considerando  a  la  extinción  como  un  nuevo  aprendizaje,  sería  razonable

anticipar que drogas que facilitan la transmisión GABAérgica deberían bloquear la

adquisición  de  la  memoria  de  extinción  (Davis  &  Myers  2002).  En  esta  Tesis,

proponemos una mirada distinta sobre esta fase. Esta propuesta se contrapone a la
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concepción generalmente aceptada de este proceso (Makkar et al. 2012). Basados en

la definición del fenómeno de extinción, mecanismos inhibitorios cumplirían un rol

relevante en la adquisición de una memoria de naturaleza inhibitoria (Konorski 1948).

Para poner a prueba esta hipótesis realizamos una serie de experimentos en los que

mediante al  administración de BICA,  se reduce la actividad GABAérgica durante la

adquisición de la memoria de extinción. 

Sin embargo, antes de abordar esta propuesta, fue necesario estudiar el rol de

la  BICA sobre  la  adquisición  de  la  memoria  original,  para  luego  realizar  una

comparación  válida  con respecto  a  la  adquisición  de la  extinción.  El  experimento

constó de 2 pares de grupos donde cada uno recibió una solución de VHC o BICA 15

min antes de comenzar un entrenamiento de CCP débil. La memoria fue evaluada a

corto  término luego  de 10  min de terminado  el  entrenamiento  (Fig.  5.2A,  panel

superior).  Solo la respuesta al  US fue analizada (Fig.  5.2A,  panel  inferior),  ya que,

como demostramos en el capítulo 1 de esta Tesis, el componente anticipatorio de la

memoria  de  CCP  solo  es  expresada  luego  de  120  min  de  terminado  el

entrenamiento. Al analizar los niveles de respuesta durante el ensayo de evaluación

se observó que los animales a los que se les administro VHC muestran la esperada

falta de retención de la memoria, mientras que se revela una diferencia significativa

para  el  par  tratado con BICA.  Esto  sugiere  que  la  BICA administrada  antes  de un

entrenamiento débil, facilita la adquisición de la memoria de CCP. 

Para comprobar que este efecto facilitador también puede ser expresado a

largo término, realizamos un experimento similar al anterior, con la salvedad de que

es este caso la evaluación se produjo durante el Día 2 (Fig. 5.2B, panel superior). En el

ensayo de evaluación se observa el mismo patrón anterior, en donde solo se observa

retención de la memoria en aquellos animales a los que se les administró BICA previo

al entrenamiento débil (Fig. 5.B, panel inferior). 

 A continuación analizamos el efecto de bloquear la transmisión GABAérgica

durante la adquisición de la memoria de extinción. Basados en nuestra propuesta,

este experimento combinó un entrenamiento de extinción fuerte junto con la previa

administración de BICA. El experimento contó de dos pares de grupos. Durante el Día

1 todos los animales fueron entrenados utilizando un entrenamiento fuerte de CCP.

En el Día 2, a la mitad de los animales se les administró VHC, mientras que el resto de
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los  animales  fueron  tratados  con  BICA.  Luego  de  15  min,  los  animales  fueron

re-expuestos al CS por 120 min. Finalmente, todos los animales fueron evaluados en

el Día 3 (Fig. 5.3A, panel superior). Al evaluar la memoria durante el Día 3, se observó

retención la memoria de extinción para aquellos animales a los que se les administró

VHC, mientras que los animales tratados con BICA muestran retención de la memoria

original (Fig. 5.3A, panel inferior). Este resultado sugiere que durante la adquisición

de la extinción sería necesaria la actividad de los receptores GABAA.

Hemos encontrado efectos opuestos con un tratamiento similar, facilitación

de  la  consolidación  de  la  memoria  original  en  contraposición  al  bloqueo  de  la

adquisición  de  la  extinción.  Sin  embargo,  es  importante  descartar  algún  posible

efecto  de  la  BICA sobre  la  consolidación  de  la  memoria  de  extinción  ya  que  la

evaluación  de  la  memoria  se  realizó  al  término  de  los  dos  procesos.  Al  haberse

administrado  la  droga  previo  al  entrenamiento de  extinción,  la  BICA podría  estar

afectando tanto la adquisición como la consolidación de la memoria de extinción. Un

diseño experimental que permitiría discriminar el efecto sobre las dos fases, implica

una  evaluación  a  corto  término,  descartándose  en  principio,  un  efecto  sobre  la

consolidación.  Repetimos  el  experimento  anterior  solo  que  en  este  caso,  la

evaluación  se  realizó  a  corto  término,  3  min  de  terminado  el  entrenamiento  de

extinción (Fig. 5.3B, panel superior). Al evaluar la memoria se observa una retención

de  la  memoria  original  en  los  animales  que  fueron  tratados  con  BICA,  así  como

también retención de la memoria de extinción en los animales tratados con VHC (Fig.

5.3B, panel inferior). 

En resumen, concluimos que la disminución del tono GABAérgico mediante la

administración de BICA juega papeles opuestos dependiendo si afecta la adquisición o

la consolidación de la memoria de extinción. También, la misma droga posee efectos

opuestos sobre la adquisición de la memoria original  o sobre la adquisición de la

extinción. Por lo tanto, la BICA facilitaría la adquisición de la memoria original (Carbó

Tano  et  al.  2009,  ver  Makkar  et  al.  2012),  pero  bloquearía  la  adquisición  de  la

extinción.

Este  último  resultado  demuestra  que  la  BICA impide  la  adquisición  de  la

memoria  de  extinción  cuando  es  administrada  previa  a  su  entrenamiento.  Nos

preguntamos  cual  podría  ser  el  destino  de  la  memoria  original  en  estas
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circunstancias.  Trabajos previos han mostrado que la re-exposición al contexto de

entrenamiento  puede  inducir  la  reconsolidación  o  la  extinción  de  la  memoria

deprendiendo de las características del recordatorio (Pedreira & Maldonado 2003).

En  este  caso,  las  condiciones  paramétricas  del  entrenamiento  llevarían  a  la

adquisición  de  la  memoria  de  extinción,  pero  estando  bloqueado  esta  fase,  ¿es

posible que la memoria original se reactive? En otras palabras, nos preguntamos si la

reconsolidación de la memoria es desencadenada debido al bloqueo de la adquisición

de la extinción por la BICA, a pesar de las condiciones paramétricas elegidas. En el

siguiente experimento tratamos de responder la  pregunta planteada mediante la

utilización de administraciones combinadas de BICA previa a un entrenamiento de

extinción, y de CHX al término de éste, con el fin de evaluar el estado de la memoria

original (consolidada o lábil).

En el Día 1 los animales fueron entrenados mediante un protocolo fuerte de

CCP. En el Día 2, todos los grupos recibieron la administración de BICA 15 min antes

del  entrenamiento  de  extinción.  Luego,  inmediatamente  al  término  de  las

re-exposiciones, la mitad de los animales fueron inyectados con VHC mientras que el

resto lo fue con CHX. En el Día 3 todos los animales fueron evaluados (Fig. 5.4A).

Volviendo al razonamiento detrás de la hipótesis, de labilizarse la memoria original al

término del entrenamiento de extinción debido a la acción de la BICA, la CHX debería

impedir  la  re-consolidación  de  ésta.  Los  resultados  de  la  evaluación  muestran

retención  de  la  memoria  para  todos  los  animales,  demostrando  que  la  memoria

original no fue reactivada por las presentaciones del CS (Fig. 5.4B).

Siguiendo con la línea argumental planteada hasta el momento, los siguientes

experimentos fueron diseñados para evaluar la posible facilitación de la adquisición

de  la  extinción  debido  al  aumento  del  tono  GABAérgico.  Resultados  previos

mostraron que una dosis de MUS de 0.8 μg/g (dosis similar a MUSB) no tiene efecto

sobre la consolidación de la memoria de MCS (Carbó Tano et al. 2009). En el Día 1 los

animales fueron entrenados. Durante el Día 2 a un par de grupos se le administro

VHC mientras que los otros dos grupos fueron inyectados con MUSB. Luego de 15

min, el grupo tratado con VHC y uno de los tratados con MUSB fueron re-expuestos

90  min  al  CS,  mientras  que  el  restante  par  de  grupos  inyectado  con  MUSB fue

re-expuesto 27 seg al CS. Este grupo fue incluido para evaluar el posible efecto del
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MUSB sobre la re-consolidación de la memoria original. Finalmente, en Día 3 se realizó

un ensayo de evaluación (Fig. 5.5A). Al analizar los niveles de respuesta durante el Día

3 (Fig. 5.5B), vemos que los animales tratados con VHC y re-expuestos al CS por 90

min muestran retención de la memoria. Por el contrario, los animales tratados con

MUSB y re-expuestos por el mismo tiempo no muestran retención de la memoria.

Esta falta de retención podría ser debida a un efecto perjudicial del MUSB sobre la

re-consolidación de la memoria, y no a un efecto facilitador sobre la adquisición de la

extinción. Sin embargo, los animales tratados con MUSB y re-expuestos 27 seg al CS

muestran retención de la memoria, resultado que descarta la anterior interpretación

de los resultados. Mas aún, para confirmar que la falta de retención obtenida en el

grupo MUSB-90 se debía a una facilitación de la adquisición de la extinción, se recurrió

a la utilización de un protocolo de reversión de recuperación espontánea, donde se

volvió  a  evaluar  a  este  grupo,  y  su  par  control,  durante  el  Día  5  (Fig.  5.5A).  Los

resultados de la evaluación del Día 5 muestran retención de la memoria para todos

los animales (Fig. 5.5B). Estos resultados confirman que la memoria de extinción fue

adquirida correctamente durante el Día 2, y que con el simple paso del tiempo se

produjo la recuperación espontánea de la memoria original. 

De  los  experimentos  orientados  a  evaluar  el  efecto  de  la  BICA sobre  la

consolidación de la extinción vemos que el tiempo mínimo requerido para obtener el

efecto facilitador es de 90 min (Fig 5.1A). En el mismo sentido, pareciera ser que son

necesarias, por lo menos, 90 min para comenzar a adquirir la memoria de extinción.

Aventurando  posibles  interpretaciones  para  los  resultados  obtenidos,  nos

preguntamos  si  la  facilitación  de  la  adquisición  de  la  extinción  obtenida  por  la

inyección  de  MUSB,  también  se  vería  reflejada  en  una  disminución  del  tiempo

requerido para adquirir  la memoria de extinción. Es decir,  es probable que la fina

modulación positiva del tono GABAérgico producida por el MUSB, exacerbe, ya sea de

manera cuantitativa o cualitativa, los mecanismos implicados en la adquisición de la

extinción reduciendo su tiempo mínimo para que sea adquirida.

Para  responder  este  interrogante  se  realizó  el  siguiente  experimento

conformado  por  4  grupos  experimentales.  En  el  Día  1  los  animales  fueron

entrenados  mediante un protocolo  fuerte  de CCP.  Durante el  Día  2  a  un par  de

grupos se le administró VHC y al otro par MUSB, luego de 15 min todos los animales
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fueron re-expuestos 60 min al CS. Luego de terminada la re-exposición, y pasados

tres  minutos,  todos  los  animales  fueron  evaluados.  Finalmente,  se  realizó  una

segunda instancia de evaluación de la memoria en el Día 3 (Fig. 5.6A, panel superior).

Los resultados del ensayo de valuación de corto término (Día 2) mostraron que los

animales inyectados con VHC muestran retención de la memoria original, a diferencia

de los animales a los que se les administro MUSB, que no muestran retención de la

memoria (Fig. 5.6A, panel inferior). Al analizar los resultados de la evaluación del Día

3 reveló el mismo perfil  de resultados encontrados durante la evaluación a corto

término (Fig.  5.6A,  panel  inferior).  En su conjunto,  los  resultados sugieren que la

activación  del  sistema  GABAérgico  durante  la  adquisición  estaría  facilitando  los

procesos responsables de la adquisición de la extinción.

Sin embargo, es posible que los efectos antes encontrados se deban a una

modulación de la consolidación de la extinción, ya que no se ha probado el efecto de

una dosis baja de MUS sobre este proceso. Por lo tanto, a continuación realizamos un

experimento en donde se analizó el posible efecto del MUSB sobre la consolidación

de la extinción. El experimento constó de dos pares de grupos experimentales. En el

Día 1 ambos pares fueron entrenados mediante un protocolo fuerte de CCP . En el

Día 2, todos los animales recibieron 60 min de re-exposición al CS e inmediatamente

al  término  la  administración  de  VHC  o  MUSB  respectivamente.  Luego,  todos  los

animales fueron evaluados durante el Día 3 (Fig. 5.6B, panel superior). Los resultados

de la evaluación muestran una retención de la memoria original para los dos pares de

grupos (Fig. 5.6B, panel superior) descartándose un efecto sobre la consolidación de

la  extinción  del  MUSB.  Tomando  estos  experimentos  en  su  conjunto,  podemos

concluir que los resultados obtenidos con MUSB son específicos sobre la adquisición

de la extinción y no sobre su consolidación.

5.4 - Rol del sistema GABAérgico sobre la expresión de la extinción

En la bibliografía existen antecedentes en donde se encuentra facilitación de

la  evocación  de  la  extinción  al  administrar  agonistas  GABAérgicos  (Makkar  et  al.

2010).  Se  concluye que la  expresión  de la  memoria  de extinción depende de un
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elevado tono GABAérgico (Makkar et al. 2012). Comúnmente, se define a la extinción

como una nueva memoria que compite e inhibe a la memoria original (Myers & Davis

2002, Rescorla 2004). Como se ve, la idea de inhibición esta explícita en la misma

definición, y se han encontrado resultados experimentales que apoyarían la idea de

que esa inhibición sería llevada a cabo por GABA (Orsini & Maren 2012)

Nuestro objetivo fue estudiar el rol del sistema GABAérgico sobre la expresión

de la extinción mediante la utilización del antagonista del receptor GABAA, BIC. Nos

propusimos  impedir  la  expresión  de  la  memoria  de  extinción  disminuyendo  la

actividad de los receptores GABAA.  Esta metodología es similar a la utilizada en el

trabajo de Harris & Westbrook (1998) en donde bloquean la expresión de la memoria

de  extinción  al  administrar  un  compuesto  que  disminuye  la  actividad  de  los

receptores GABAA.

Sin  embargo,  no habiendo realizado ninguna manipulación  que afecte  a  la

memoria de CCP o a la de extinción,  al  momento de la  evaluación coexisten dos

memorias compitiendo por tomar el control del comportamiento (Laborda & Miller

2012). Nuestra predicción es que la administración de BIC, previa a la evaluación de la

memoria de extinción, bloqueará la expresión de esta evidenciándose la retención de

la memoria original. Sin embargo, ya hemos demostrado que la BIC tiene la capacidad

de facilitar la adquisición, consolidación y re-consolidación de la memoria de CCP, por

lo que es probable que también facilite la expresión de ésta. En este caso, la falla en

la expresión de la extinción podría deberse a una facilitación de la memoria original y

no a un bloqueo sobre la expresión de la extinción. Para descartar estos efectos no

buscados, creímos necesario encontrar una dosis de BIC que no tenga efecto sobre la

expresión de la memoria original.  Una vez determinada, evaluaremos si esta dosis

muestra algún efecto sobre la expresión de la memoria de extinción. 

En el Día 1, tres pares de grupos fueron entrenados utilizando un protocolo de

entrenamiento débil. En el Día 2, 15 min antes de ser evaluados, cada uno de los tres

pares  de  grupos  recibió  un  tratamiento  distinto.  Uno  de  los  pares  recibió  una

inyección de VHC, otro una de BICB y el restante de BICA (Fig. 5.7A, panel superior).

Los resultados de la evaluación revelan que los pares de grupos inyectados con VHC y

BICB no muestran retención de la memoria, mientras que a los animales que fueron

tratados con BICA si lo hacen. A partir de estos resultados podemos concluir que la
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dosis alta de BIC fue capaz de facilitar la expresión de una memoria débil (Fig. 5.7A,

panel inferior). 

En el  experimento anterior determinamos una dosis de BIC (BICA)  capaz de

facilitar la expresión de la memoria original, y una dosis que no mostró efecto sobre

su expresión (BICB). Por lo tanto, en el siguiente experimento utilizamos esta última

dosis de BIC para estudiar el rol de GABA sobre la expresión de la extinción. En el Día

1 los animales fueron entrenados con un protocolo de CCP fuerte. En el Día 2 se los

re-expuso por 120 min al CS, y luego de tres minutos de terminado el entrenamiento

de extinción se evaluó la memoria de extinción de corto término. De esta manera,

tendremos un control sobre si los animales fueron capaces de adquirir la memoria de

extinción. Durante el Día 3, 15 min antes de la evaluación la mitad de los animales

recibieron una inyección de VHC, mientras que a la otra mitad se le administro BICB

(Fig. 5.7B, panel superior). Los resultados de la evaluación en el Día 2 muestra una

retención de la memoria de extinción para todos animales (Fig. 5.7B, panel inferior).

Sin embargo, durante el Día 3 los animales que fueron inyectados con BICB muestran

retención de la memoria original, mientras que los animales que fueron inyectados

con VHC muestran retención de la memoria de extinción (Fig. 5.7B, panel inferior).

Estos  resultados  sugieren  que  la  expresión  de  la  memoria  de  extinción

depende  de  una  fina  variación  del  tono  GABAérgico.  Su  modulación  negativa

mediante la administración de una dosis baja de BIC, impediría que la memoria de

extinción adquirida inhiba la expresión de la memoria original, siendo esta última la

que se expresa en la evalución. 

5.5 - Conclusiones

En este  capítulo  hemos  descripto  el  rol  del  sistema  GABAérgico  sobre  las

distintas  fases  de  la  extinción  de  la  memoria  de  CCP  en  el  cangrejo  Neohelice.

Utilizando en combinación herramientas farmacológicas, como la administración de

distintas  drogas  y  en  distintas  dosis  que  afectarían  diferencialmente  distintos

procesos,  junto con variados protocolos de entrenamiento de extinción,  débiles y
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fuertes,  estudiamos  el  papel  de  los  receptores  GABAA sobre  la  adquisición,

consolidación y expresión de la extinción. 

Con respecto al  proceso  de consolidación  de  la  memoria  de  extinción,  los

resultados encontrados en este capítulo son consistentes con los obtenidos por mas

de 30 años de investigación. El sistema GABAérgico parece cumplir un rol relevante

en  la  consolidación  de  la  memoria  de  extinción.  En  esta  serie  de  experimentos

demostramos  que  la  administración  de  MUS  al  término  del  entrenamiento  de

extinción impide su consolidación (Fig.  5.1B).  En el  mismo sentido,  Disorbo y  col.

(2009)  demostraron  que  la  administración  post-extinción  de  MUS  impide  la

consolidación de la extinción una memoria de condicionamiento aversivo. De manera

similar, Bustos y col. (2009) encontraron que el MDZ administrado al término de una

re-exposición prolongada al contexto de entrenamiento, impide la consolidación de

la extinción de una memoria de miedo contextual. En su conjunto, estos resultados

sugieren que una elevada transmisión GABAérgica es perjudicial para la consolidación

de la memoria de extinción. 

Si  los  agonistas  de  los  receptores  GABAA como  el  MUS  impiden  la

consolidación de la  extinción,  es  de esperar  que los  antagonistas  como la  BIC la

faciliten.  Los  experimentos  realizados  en  este  capítulo  muestran  que  la

administración  de  BICA al  término  de  una  re-exposición  de  90  min  facilita  la

consolidación  de  la  extinción.  Como  demostramos  anteriormente,  tiempos  de

re-exposiciones menores a 120 min no inducen la formación de la extinción de la

memoria de CCP. Nuestros resultados son consistentes con los de McGaugh y col.

(1990), que demuestran una facilitación de la consolidación de la extinción de una

memoria  de  miedo  auditivo,  al  administrar  picrotoxina,  otro  agonista  de  los

receptores GABAA, al término del entrenamiento de extinción. De manera similar, se

demostró  que  la  administración  localizada  de  BIC  en  la  amígdala  basolateral  al

término del entrenamiento de extinción, facilita la extinción de un condicionamiento

de  miedo contextual  (Berlau  & McGaugh 2006).  En  resumen,  es  probable  que  la

consolidación de la memoria de extinción dependa de una baja actividad GABAérgica.

Se ha demostrado que tanto la consolidación de la memoria original, como así

también  la  consolidación  de  la  extinción  son  afectadas  por  las  mismas

manipulaciones farmacológicas (Schafe et al.  1999,  Lin et al.  2003),  y  que ambos
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procesos promueven la activación del los mismos factores de transcripción (Josselyn

et al. 2001, Lin et al. 2003). En los que respecta al rol del sistema GABAérgico sobre la

consolidación de la memoria original en el cangrejo  Neohelice,  hemos demostrado

que la activación de los receptores GABAA impide la consolidación de la memoria de

MCS, por el contrario, la disminución de la activad GABAérgica la facilita (Carbó Tano

et al. 2009). Durante el capítulo 3 de esta Tesis, demostramos que la administración

de BIC al término de un entrenamiento débil de CCP facilita su consolidación. En su

conjunto,  estos  resultados,  junto  con  los  obtenidos  en  este  capítulo,  apoyan  la

suposición de que los mismos mecanismos fisiológicos sustentan a la consolidación

tanto de la memoria original como de la extinción. 

Al estudiar el rol de GABA sobre la adquisición de la extinción, encontramos

que  el  bloqueo  de  la  transmisión  GABAérgica  durante  el  entrenamiento  de  la

extinción  impide  su  adquisición.  En  estos  experimentos,  la  administración  de BIC

previa a una re-exposición al CS de 120 min bloqueó la adquisición de la extinción

tanto a corto, como a largo término. El hecho de que el bloqueo de la adquisición

pueda ser evaluado a corto término apoya fuertemente el hecho de que la acción de

la droga sea sobre la fase de adquisición. Descartando a su vez un posible efecto

sobre  la  fase  consolidación  de  la  extinción.  Por  otro  lado,  demostramos  que  la

administración de la  BIC previa a  un entrenamiento débil  de la  memoria de CCP,

facilita  su  adquisición.  En  este  caso,  el  efecto  de  la  droga  se  debería  a  una

modulación de la fase de adquisición de la memoria de CCP, ya que pudo revelarse el

efecto facilitador a corto término, cuando la consolidación de la memoria todavía no

se  ha  completado.  Estos  resultados  sugieren  un  efecto  modulador  opuesto  del

sistema GABAérgico ya sea sobre la adquisición de la memoria original, o sobre su

extinción. 

A la luz de estos resultados, nos preguntamos cual podría ser el mecanismo

por el cual la BIC bloquea la adquisición de la extinción, mas aún, nos interesaba cual

podría  ser  el  destino  de  la  memoria  original.  Al  impedirse  la  adquisición  de  la

extinción,  es  probable  que  la  memoria  original  sea  reactivada  al  término  de  la

re-exposición.  La  combinación  de  la  administración  de  BICA al  inicio  del

entrenamiento de extinción junto con la administración de CHX al término de éste,
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nos permitió responder este interrogante. Al momento de la evaluación, se observó

la  retención  de  la  memoria  original,  lo  que  demuestra  que  los  procesos  de

labilización y re-consolidación de la memoria original no fueron iniciados.

Podemos proponer que para la adquisición de la extinción es necesario una

activación de los receptores GABAA. Por lo tanto, sería de esperar que su activación

mediante  agonistas,  podría  facilitar  el  proceso  de  adquisición  de  la  memoria  de

extinción.  Utilizando  la  administración  de  una  dosis  baja  MUS  previo  a

re-exposiciones al  CS de distintos tiempos,  demostramos que la activación de los

receptores  GABAA facilitan  la  adquisición  de  la  extinción.  En  este  experimento

observamos retención de la memoria de extinción al administrar MUSB, antes de una

re-exposición al  CS  de 60 min,  la  cual  demostramos no induce la  extinción de la

memoria. 

Utilizando  la  BICA fueron  necesarios  90  min  de  re-exposición  al  CS,  como

mínimo,  para  obtener  una  facilitación  de  la  consolidación  de  la  extinción.  Sin

embargo,  bastan  60  min  de  re-exposición  para  que  el  MUSB demuestre  una

facilitación  de  la  adquisición  de  la  extinción.  Podríamos  plantear  que  la  fina

modulación  positiva  del  sistema  GABAérgico  podría  facilitar  los  mecanismos

necesarios para adquirir la memoria de extinción.

En la  bibliografía  se encuentra frecuentemente un bloqueo de la extinción

cuando los receptores GABAA son activados durante la adquisición, es decir, no se

encuentra retención de la extinción cuando se administran agonistas GABAérgicos

antes del  entrenamiento de extinción (Makkar et al.  2012).  Sin embargo,  algunos

pocos trabajos contradicen este esquema de resultados farmacológicos. Utilizando

un  condicionamiento  de  miedo,  Akirav  y  col.  (2006)  demostraron  que  la

administración de MUS en la región infralímbica del cortex prefrontal antes de un

entrenamiento  de  extinción,  facilita  la  adquisición  de  la  extinción.  Dentro  de  los

antecedentes  en  este  mismo  sentido,  se  demostró  que  el  FG-7142,  un  agonista

inverso de los receptores GABAA que funcionalmente reduce la transmisión de GABA,

impide de manera dosis dependiente la extinción de una memoria de miedo auditivo

(Harris  &  Westbrook  1998).  Estos  autores  concluyeron que  el  aumento  del  tono

GABAérgico  antes  del  entrenamiento  de  extinción  facilita,  en  lugar  de  inhibir  la
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adquisición  de  la  extinción.  Nuestros  resultados  apoyarían  esta  última  teoría,  en

donde se postula al sistema GABAérgico como uno de los principales componentes

del proceso de adquisición de la extinción. 

Hacia  el  final  del  capítulo  estudiamos  el  rol  del  GABA  en  el  procesos  de

expresión  de  la  memoria  de  CCP  y  de  su  extinción.  Es  de  suponer  que  la

administración  de  drogas  GABAérgicas  antes  de  la  evaluación  de  la  memoria  de

extinción,  modularán mayormente a  la  evocación de la  extinción.  Sin  embargo al

momento de la evaluación coexisten dos memorias compitiendo por tomar el control

del comportamiento. Es por esto que no existe seguridad cual proceso mnésico es

afectando las manipulaciones del tono GABAérgico durante la evaluación. Partiendo

de un entrenamiento débil de CCP, administramos BIC en dosis altas (BICA) facilitando

la expresión de la memoria de CCP,  sin embargo,  una dosis  baja de BIC (BICB)  no

mostró tener efecto sobre la expresión de la memoria. Al estudiar el rol de GABA en

la  expresión de la  extinción,  se  observó que la  administración de BICB,  impide la

expresión de la extinción. Los antecedentes demuestran facilitación de la expresión

de la  extinción al  administrar  compuestos que aumentan el  tono GABAérgico.  La

administración localizada de MUS previa a la evaluación de extinción, ya sea en el

hipocampo dorsal o ventral, produce una baja respuesta de miedo en comparación

con aquellos  animales  que fueron tratados con solución vehículo (Corcoran et al.

2005, Hobin et al. 2006). Consistente con estos trabajos, Harris & Westbrook (1998)

demostraron que la administración sistémica del compuesto FG-7142, un agonista

inverso de los receptores GABAA que funcionalmente reduce la transmisión de GABA,

impide de manera dosis dependiente la expresión de la extinción de una memoria de

miedo auditivo. El conjunto de estos antecedentes, junto con los demostrados en

este capítulo, indican que una elevada trasmisión GABAérgica parece ser necesaria

para la correcta expresión de la memoria de extinción. 
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6.1 - Introducción 

En el capítulo anterior mostramos el efecto de manipular el tono GABAérgico

sobre  las  distintas  fases  de  la  memoria  de  extinción  en  el  cangrejo  Neohelice.

También, en el primer capítulo demostramos que la administración de la BIC facilita

la consolidación de la memoria de CCP (Fig. 3.7A), y que este efecto es bloqueado al

co-adminitrar MUS junto con la BIC (Fig. 3.7B). Este último experimento nos revela

una posible especificidad de las drogas utilizadas en el cangrejo sobre los receptores

del tipo GABAA. Sin embargo, éstos antecedentes no son suficientes para aseverar la

presencia de receptores con características similares a los descriptos en mamíferos.

En  consecuencia,  el  siguiente  objetivo  de  esta  Tesis  se  centró  en  la

caracterización del sistema GABAérgico en el SNC de Neohelice. Para ello, el primer

paso fue la caracterización del receptor de tipo GABAA con anticuerpos específicos

contra las distintas subunidades que lo forman, mediante la técnica de ensayos de

Western blot.  Esta herramienta nos daría  información acerca de características del

receptor, como por ejemplo la identificación de algunas de las subunidades que lo

componen y estimación de su peso molecular. Eso permitiría comparar la identidad

de  las  bandas  identificadas  por  western  blot del  receptor  tipo  GABAA de  este

crustáceo, con las identificadas para otras especies.

Como  comentamos  en  la  introducción,  GABA  activa  distintos  tipos  de

receptores, que pueden ser ionotrópicos (GABAA o GABAC) o metabotrópicos (GABAB)

(Bormann, 2000; Chebib & Johnston, 1999). En mamíferos, se han encontrado por lo

menos  17  genes  que  controlan  la  producción  de  las  distintas  subunidades  del

receptor GABAA: α 1– 6, β 1– 4, γ 1–3, θ, ρ 1–2 y δ (Pirker et al. 2000, Rudolph et al.

2001). La composición del receptor GABAA varía en cuanto al número e identidad de

las  subunidades,  en  las  distintas  regiones  cerebrales  de  diversas  especies  o  en

distintas neuronas de la misma especie (Devor et al. 2001, Fritschy & Mohler 1995,

Sieghart  1995,  Somogyi  et  al.  1989).  La  variabilidad  en  las  combinaciones  de

ensamblado  de  las  distintas  subunidades  determinan  el  perfil  fisiológico  y

farmacológico del receptor (Nayeem et al. 1994, Sieghart 1995, Stell & Mody 2002).

Los trabajos  sobre los receptores del  tipo GABAA en crustáceos se centran

principalmente en estudios electrofisiológicos (Le Bon-Jego & Cattaert 2002, Miyata
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et  al.  1997, Vu & Krasne 1993), en donde se describen las dinámicas de actividad,

como así también la sensibilidad a distintos fármacos desarrollados para actuar sobre

los receptores GABAA de mamíferos (Zhainazarov et al.  1997). Sin embargo, pocos

trabajos centran su atención sobre la identidad molecular del receptor. En esta línea,

mediante  la  utilización  de  anticuerpos  contra  distintas  subunidades  del  receptor

GABAA de  mamíferos  (α2,  α3,  α5,  β2/3  y  γ2),  se  demuestra  la  presencia  de  las

subunidades  α3  y  β2/3  en la  langosta  de  río  Procambarus  clarkii (Feinstein  et  al.

2003). Basándonos en este antecedente se seleccionaron los anticuerpos utilizados

para la  detección de las subunidades α3 y β2/3 de los receptores tipo GABA A en

Neohelice.

Luego, y habiendo ya descripto la especificidad de las subunidades estudiadas

del receptor GABAA, analizamos su distribución en el SNC del cangrejo mediante la

realización de técnicas de inmunohistoquímica. Con respecto a este último punto, no

existían  en  la  literatura  esquemas  detallados  del  sistema  nervioso  de  Neohelice

granulata,  ni  de  ninguna  especie  filogenéticamente  cercana.  En  este  sentido,  en

nuestro  laboratorio  se  utilizaba  como  guía  el  esquema  diseñado  para  S.  serrata

(Sandeman  et  al.  1992)  considerando  que  ambas  especies  pertenecen  al  mismo

infraorden.  Recientemente  dos  trabajos  del  laboratorio  muestran  las

representaciones del  ganglio  supraesofágico de  Neohelice,  donde se  delinean sus

nervios principales y neuropilos  (Frenkel et al.  2010, Fustiñana et al.  2010). Es por

esto  que  se  consideró  de  suma  importancia  ampliar  la  descripción  del  SNC  de

Neohelice y así adquirir un mayor conocimiento acerca de la neuroanatomía de este

modelo  invertebrado.  Específicamente,  este  mapa  nos  ayudará  a  estudiar  la

distribución y características del sistema GABAérgico en este modelo. Para ello, se

delineó cada uno de los ganglios que lo componen, así como los nervios conectivos y

tractos entre dichos ganglios, incluyendo los ganglios pedunculares (GP), el ganglio

supraesofágico (GS,  cerebro central)  y  el  ganglio torácico (GT).  Esto nos permitirá

realizar  comparaciones  con otros  modelos  invertebrados,  estableciendo  analogías

con  las  descripciones  neuroanatómicas  presentes  en  la  bibliografía  de  diferentes

especies de decápodos (Sandeman et al. 1992). La nomenclatura que se utilizó para

la construcción del esquema coincide con la propuesta en la bibliografía (Richter et

al. 2010, Sandeman et al. 1992). Existe un particular interés en uno de los ganglios
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del SNC, el ganglio supraesofágico, ya que se cree que dicha estructura constituye el

principal  centro  nervioso  de  procesamiento  de  información  sensorial,  integrando

funciones multimodales (Sandeman 1982, Utting et al.  2000); y se ha demostrado

también que es extremadamente importante para el aprendizaje y la formación de

memorias (Freudenthal  et al.  1998).  En consecuencia,  se estudió en detalle  dicho

ganglio, con el fin de crear un mapa detallando cada neuropilo, así como cada una de

las agrupaciones de somas (clusters) asociados.

6.2 - Resultados

6.2.1 - Ensayos de western blot

Basándonos  en  el  trabajo  de  Feintenin  y  col  (año),  seleccionamos  los

anticuerpos AB5594 (anticuerpo policlonal desarrollado para detectar al subunidad

α3  de  humanos,  Millipore),  y  MAB431  (anticuerpo  monoclonal  desarrollado  para

detectar al  subunidades β2 y β3 de humanos,  Millipore) para la realización de los

ensayos de western blots.

6.2.1.1 - Identificación de la subunidad tipo α3 en el SNC del cangrejo

Para  evaluar  la  presencia  de  la  subunidad  tipo  α3  en  este  modelo

invertebrado,  se  realizaron  ensayos  de  Western  blot empleando  un  anticuerpo

policlonal  (AB5594,  Millipore).  Este  anticuerpo  comercial  fue  diseñado  utilizando

como  antígeno  los  aminoácidos  1-15,  correspondientes  a  la  subunidad  α3  del

receptor GABAA de humanos. Se emplearon extractos enriquecidos en membranas

sinaptosomales  provenientes  del  GS,  y  como  control  se  utilizaron  extractos

enriquecidos en membranas sinaptosomales de ratón (corteza cerebral) (Fig. 6.1A).

En  este  ensayo,  se  identificó  una  única  banda  inmuno-reactiva  en  extractos  de

membranas sinaptosomales de ratón, cuyo peso molecular estimado fue de 63 kDa,

compatible con el esperado para esta subunidad (~59 kDa, Millipore). Por otro lado,

también  se  observó  una  banda  de  aproximadamente  53  kDa  en  la  calle
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correspondiente a membranas sinaptosomales de GS. En estos extractos también se

observó una banda más tenue de menor peso molecular de aproximadamente 51

kDa. La banda inferior adicional en los extractos de cangrejo puede representar una

forma  inmadura  de  la  subunidad  α3  con  modificaciones  post-traduccionales

incompletas, como por ejemplo, una glicosilación incompleta (McKernan et al. 1991).

Para corroborar la especificidad de la interacción del anticuerpo AB5594 con la

subunidad  tipo  α3  de  cangrejo,  se  realizó  el  siguiente  ensayo.  Se  emplearon

extractos enriquecidos en membranas sinaptosomales de ratón (obtenidas a partir

de corteza) y de cangrejo (obtenidas a partir de GS) y el anticuerpo fue previamente

adsorbido con el péptido control correspondiente a los primeros 15 aminoácidos de

la  subunidad  α3  del  receptor  GABAA de  humanos  (AB5594-Control  Antigen,

Millipore). Como se puede observar en la figura 6.1B, la banda correspondiente al

ratón  disminuyó  su  intensidad  de  manera  considerable  cuando  la  membrana  fue

tratada con el anticuerpo pre-adsorbido. Con respecto a las bandas identificadas en

las calles correspondientes a extractos de cangrejo,  al  pre-adsorber el  anticuerpo

también se observa la disminución de la intensidad relevante de las 2 bandas.

6.2.1.2 - Identificación de la subunidad tipo β2/3 en el SNC del cangrejo

Se  evaluó  la  presencia  de  la  subunidad  β2/3  utilizando  un  anticuerpo

monoclonal  (MAB431,  Millipore).  Este  anticuerpo  comercial  reconoce  el  dominio

extracelular  de  las  subunidades  β2/3  del  receptor  GABAA de  cortex  bovino.  Se

emplearon  extractos  de  contenido  sinaptosomal  total  provenientes  del  ganglio

supraesofágico (GS),  y  como control  se utilizaron extractos  total  sinaptosomal  de

corteza de ratón (Fig. 6.2A). Se identificaron dos bandas de aproximadamente 70 y

56 kDa en la calle correspondiente a sinaptosomas de corteza de ratón. Estas bandas

son de peso molecular similar a las descriptas para estas subunidades (~55 y ~66 kDa)

(Porcher et al. 2011). En los extractos de contenido sinaptosomal total de cangrejo se

detectó una única banda inmuno-reactiva cuyo peso molecular estimado fue de 66

kDa. 

Se estudió la distribución subcelular en las sinapsis de la subunidad tipo β2/3.

A  partir  de  disecciones  de  GT  se  realizaron diferentes  extracciones,  combinando
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centrifugación  diferencial  con  extracciones  seriales  en  buffers  con  creciente

capacidad de disrupción. Por un lado se obtuvo un extracto enriquecido en contenido

sináptico y uno enriquecido en membranas sinaptosomales.  Estos extractos luego

fueron utilizados en ensayos de  Western blot revelados con el anticuerpo MAB431,

con el fin de evaluar la presencia de la subunidad tipo β2/3 en cada uno de ellos.

Como puede observarse en la figura 6.2B, se detectó una banda de peso molecular

estimado en 77 kDa en la calle correspondiente al extracto de contenido sináptico

(Cs), mientras que en la calle correspondiente al extracto de membrana sinaptosomal

se  observan  dos  bandas,  una  de ~68  kDa  y  otra  de  ~61  kDa.  Estos  resultados

indicarían que la proteína se encuentra mayormente en las membranas sinápticas.

6.2.2 - Estudio neuroanatómico del SNC de Neohelice granulata

Con  el  objetivo  de  realizar  un  mapa  neuroanatómico  de  Neohelice,  se

realizaron disecciones cuidadosas, de forma tal de extraer el SNC completo, con sus

principales  ganglios  interconectados  entre  sí.  Luego,  los  preparados  fueron

observados bajo un microscopio con cámara lúcida, esquematizados y fotografiados.

A partir de las imágenes obtenidas, se realizó un esquema a escala del SNC (Fig. 6.3).

Se observa que el SNC del cangrejo está compuesto principalmente por: dos ganglios

pedunculares  (GP:  neuropilos  ópticos  y  protocerebro  lateral)  un  ganglio

supraesofágico (GS) y un ganglio torácico (GT). 

Antes de continuar con el desarrollo de la descripción del SNC en  Neohelice,

creemos necesario realizar una breve descripción del SNC  de  los  crustáceos

decápodos.  Como  en  todos  los  artrópodos,  el  sistema  nervioso  del  cangrejo  se

clasifica  tradicionalmente  según  su  origen  embriológico  en:  protocerebro  (Pc),

deutocerebro (Dc)  y  tritocerebro (Tc).  Estas  estructuras  embrionarias  son  las  que

originan  el  sistema  nervioso  del  animal  adulto  (Nassel  &  Elofsson  1987).  En  los

crustáceos decápodos el protocerebro se divide en tres partes: neuropilos ópticos,

protocerebro lateral (PcL) y protocebro medial (PcM), como lo describió Sandeman

(1992).  Los  neuropilos  ópticos  y  el  protocerebro  lateral  (que  incluye  medula

terminalis y cuerpo hemielipsoide) están contenidos en los lóbulos ópticos,  y  a lo
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largo de esta Tesis serán consideradas en su conjunto como ganglios pedunculares

(GP). El protocerebro medial forma parte del ganglio supraesofágico, y el resto de

este ganglio se origina a partir del deutocerebro y tritocerebro. En la mayoría de los

braquiuras,  el  ganglio  torácico  surge  de  la  fusión  de  los  ganglios  torácicos  y

abdominales (Sandeman, 1982)

6.2.2.1 - Descripción General del sistema nervioso central de Neohelice granulata

El sistema nervioso central del cangrejo esta compuesto principalmente por

los ganglios pedunculares (GP), el ganglio supraesofágico (GS) y el ganglio torácico

(GT). Al igual que en la mayoría de los crustáceos malacostraca, los neuropilos ópticos

y PcL están localizados en el pedúnculo ocular. Los neuropilos ópticos son tres y se

denominan: lámina (La), médula (Me) y lóbula (Lo). El más distal de estos neuropilos

es  la  La,  que  se  contacta  con  la  Me  a  través  del  primer  quiasma  óptico.  El  más

proximal es la lóbula, que recibe información retinotópica desde la Me a través del

segundo  quiasma  óptico  (Sztarker  et  al.,  2005). Los  ganglios  pedunculares  están

conectados con el  GS por medio de dos tractos:  el  tracto protocerebral  (TP)  y el

nervio oculomotor (NvOM).

El  cerebro  (GS,  Fig.  6.3A)  contiene  diferentes  neuropilos,  siendo  los  más

conspicuos los lóbulos olfatorios (LO). Este ganglio presenta una perforación central

a través de la cual pasa una ramificación de la arteria esternal (arteria cerebral, AC).

Dos  nervios  principales  se  proyectan  desde  el  GS,  denominado  conectivos

circumesofágicos (CCE). Estos nervios se proyectan de forma paralela hacia la parte

posterior,  rodeando  al  esófago  (E).  Continuando  el  recorrido  por  los  conectivos

circumesofágicos  hacia  la  parte  posterior  del  animal,  se  encuentran  los  ganglios

comisurales.  Estos  ganglios  proyectan  nervios  conectivos  (NvES  y  NvEI),  los  que

podrían  estar  dirigidos  hacia  el  sistema  estomatogástrico.  Los  conectivos

circumesofágicos  luego  se  interconectan  uno  con  otro  a  través  de  una  pequeña

comisura  llamada  comisura  post-esofágica  (CE).  Finalmente  terminan  en  la  parte

anterior del ganglio torácico (GT). Este ganglio está conformado por un neuropilo

anterior (A), uno posterior (P), y cinco pares de neuropilos laterales (1 a 5), simétricos

entre  sí.  De  cada  uno  de  ellos  emerge  un  cordón  nervioso  principal  que  inerva
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lateralmente un apéndice. Desde el neuropilo anterior proyectan lateralmente varios

nervios de menor diámetro, que no fueron incluidos en el esquema general. El centro

del GT, a una altura aproximada entre el segundo y tercer neuropilo, presenta una

perforación por la que atraviesa la arteria esternal descendiente (AE) (Yang et al.,

2013). De la porción caudal del GT emerge un conjunto de finos cordones nerviosos,

que  proyectarían  hacia  segmentos  abdominales.  En la  figura  6.1B se  muestra  un

diagrama del  contorno de una vista lateral del cangrejo  Neohelice,  excluyendo los

apéndices, en cuyo interior se esquematizo la ubicación del SNC. Se compararon las

masas relativas de cada uno de los tres ganglios,  tomando como variable el peso

relativo de cada tejido. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: GP ~ 1.5 mg,

GS ~ 3.7 mg y GT ~ 14 mg. Es decir, que el peso del cerebro (SE) es aproximadamente

2.5 veces mayor que el peso del GP y 4 veces menor que el del GT. 

6.2.2.2 - Descripción General de los clusters del GS de Neohelice granulata 

Dado que, en base a las características anatómicas y funcionales, el GS ha sido

tradicionalmente considerado el centro principal de integración de la información, se

realizó  un  estudio  de  dicho  ganglio  en  particular,  identificando  cada  uno  de  sus

neuropilos  y  clusters.  En  el  cerebro  del  cangrejo,  como  en  el  resto  de  los

invertebrados, cada neuropilo y cada lóbulo está asociado con un grupo de cuerpos

celulares (somas). Estos grupos de somas neuronales se denominan clusters y pueden

ser visualizados realizando distintos tipos de tinciones. Una de las técnicas utilizadas

para revelar los clusters fue la tinción de los tejidos nerviosos con Ioduro de Propidio

(Hepp et al.  2012). Esta sustancia permite identificar cuerpos neuronales debido a

que es un intercalante de ácidos nucléicos.  Otra de las técnicas utilizadas para la

realización de mapas de clusters y neuropilos del GS fue la marcación inespecífica de

somas  con  dextranos.  Normalmente  esta  técnica  se  utiliza  para  la  detección

específica de tractos nerviosos (CITA). En esta Tesis se utilizaron preparados en los

que se produjo una marca específica muy clara (de manera azarosa) de los  clusters

(Beron de Astrada comunicación personal). En la figura 6.4A y B se muestra como

ejemplo una de los preparados utilizados para la realización del mapa de  clusters y

neuropilos del GS. En este caso se trata una tinción inespecífica con dextranos. Para
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una mejor caracterización de la morfología de GS, se muestra una vista ventral (6.4A)

y una dorsal (6.4B).

En el cerebro de esta especie de cangrejo se reconocieron 12 agrupaciones de

cuerpos neuronales o clusters, los cuales fueron numerados, de anterior a posterior,

como cluster 6 a 17, considerando que los clusters 1 a 5 se localizan en el GP, acorde a

las  descripciones  realizadas  por  Sandeman  y  col.  (1992)  (Fig.  6.4C).  Un  cluster

adicional fue identificado en el cerebro de la especie en estudio y fue denominado

cluster 18.  Todos  los  clusters identificados  en  el  cerebro  son  estructuras  pares  y

simétricas, a excepción del 6 y el 13 (impares). Podemos observar que la mayoría se

los  clusters están  localizados  en  la  sección  ventral  (Fig.  6.4A)  y  solo  se  observan

algunos de ellos en el lado dorsal (Fig. 6.14B).

6.2.2.3 - Descripción General de los neuropilos del GS de Neohelice granulata.

Con respecto a los neuropilos (Fig. 6.4D), el protocerebro medial (PcM) puede

ser  subdividido  en  neuropilo  protocerebral  medial  anterior  (NPMA)  y  posterior

(NPMP).  El  puente protocerebral  (PP)  es  un neuropilo  con forma de V localizado

centralmente en el  borde anterior  del  NPMA. Extendiéndose a través de la  línea

media se ubica el neuropilo central (NC),  el  cual divide los neuropilos anteriores y

posteriores del PcM. 

El deutocerebro (Dc) contiene dos estructuras conspicuas, discernibles como

neuropilos separados de estructura glomerular, con tractos entrando o saliendo de

ellos, ubicados a cada lado del cerebro denominados lóbulos olfatorios (LO). Ambos

lóbulos  están  conectados  con  el  protocerebro  lateral  por  medio  del  tracto

glomerular olfatorio (TGO), que cruza el cerebro justo por sobre el neuropilo medial

denominado  neuropilo  central  (NC)  y  proyecta  hacia  el  protocerebro  lateral

(localizado en los pedúnculos). El neuropilo localizado medial y posteriormente en el

Dc,  se denomina neuropilo medial  de la antena I  (NMA).  A cada lado del NMA se

distinguen los  neuropilos  laterales  de antena I  (NLA)  con sus  respectivos  nervios

conectivos: nervio de la antena I (NvAI) y nervio oculomotor (NvOM).

El tritocebro (Tc) contiene dos pares de neuropilos simétricos: Neuropilo de la

antena  II  (NAn)  y  neuropilo  tegumentario  (NT).  Las  proyecciones  nerviosas  que
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surgen desde los neuropilos NAn se denominan nervios de la antena II (NvAII). Los

neuropilos  tegumentarios  (NT)  son  posteriores  a  los  NLA  y  se  conectan

centrífugamente a través de 

los nervios tegumentarios (NvT).

6.2.3 - Caracterización del sistema GABAérgico en Neohelice granulata

Utilizando las herramientas descriptas en la sección anterior, nos propusimos

comenzar con la descripción del sistema GABAérgico  en el SNC de  Neohelice.  Para

esto utilizamos los dos anticuerpos utilizados en la primera sección de este capítulo

contra 2 subunidades del receptor tipo GABAA y además dos anticuerpos anti-GABA.

Los  anticuepos anti-GABA han sido desarrollados en distintos  huéspedes:  uno en

ratón  (A0310,  Sigma-Aldrich),  y  el  otro  en  conejo  (A2052,  Sigma-Aldrich).  Se

describen aquí las coincidencias encontradas utilizando los anticuerpos anti-GABA y

su  distribución  respecto  de  los  receptores.  Para  llevar  a  cabo  este  objetivo,  se

utilizaron  técnicas  de  inmunohistoquímica.  Inicialmente  se  trabajó  con  ganglios

enteros  (whole  mount).  Luego,  para  facilitar  el  acceso  de  algunos  anticuerpos  al

interior del  tejido,  los ganglios fueron inmersos en agarosa y se realizaron cortes

gruesos (de aproximadamente 150-200 μm) en un vibrátomo. En todos los casos, la

inmunofluorescencia fue evaluada en un microscopio confocal de barrido láser. 

6.2.3.1 - Localización de GABA empleando el anticuerpo A0310

Se estudio la distribución de las neuronas GABAérgicas en el SNC del cangrejo

utilizando  dos  anticuerpos  desarrollados  para  detectar  al  neurotransmisor  GABA.

Ambos,  fueron  generados  utilizando  como  epítope  a  GABA  unido  a  suero  de

albumina bovina (BSA). Es por esto que como experimento control, los anticuerpos

anti-GABA (A0310 y A2052) fueron pre-absorbidos con GABA asociado a BSA (A4503,

Sigma-Aldrich).  El  protocolo utilizado siguió el  método descripto por  Meyer y col.

(1991): 30  mg  BSA,  50  mg  de  GABA  y  100  µl  de  una  solución  acuosa  de

glutaraldehido (25%) fueron disueltos en 2 ml de PB. Luego de 20 hr de incubación,
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los  complejos  GABA-BSA  fueron  separados  de  los  compuestos  de  menos  peso

molecular (GABA, BSA) utilizando una columna de Sephadex G-25. Para pre-adsorber

los  anticuerpos  primarios  anti-GABA,  0,6  µg  de  los  anticuerpos  fueron incubados

durante una noche con 20 µg del complejo GABA-BSA a 4ºC. Como se puede ver en la

figura 6.5, la pre-adsorción de los dos anticuerpos con el complejo GABA-BSA eliminó

casi por completo la marca obtenida.

Se muestran algunas imágenes representativas de los resultados obtenidos

utilizando el anticuerpo A0310 en los distintos ganglios del SNC. Al analizar la marca

obtenida  en  el  GS  podemos  encontrar  una  distribución  con  simetría  bilateral,

siguiendo el eje antero-posterior (Fig. 6.6A, B). La marca obtenida corresponde a un

punteado generalizado,  pudiendo representar  terminales  sinápticas,  dado que las

moléculas de GABA se encuentran alojadas en su mayoría en vesículas presinápticas

(Díaz-Ríos et al.  1999).  Dentro del patrón de marca punteado es posible observar

procesos  delineados  (Fig.  6.6A),  sin  ser  posible  la  observación  de  procesos

neuronales demarcados de manera continua. Estos procesos estarían conectando el

GS con los pedúnculos oculares y con el GT. Todos los neuropilos que conforman el

deuto-  y  tritocerebro fueron inmunopositivos,  incluyendo:  lóbulos  olfatorios  (LO),

neuropilo lateral de antena I (NLA), neuropilo medial de antena I (NMA), neuropilo de

antena II (NAn) y neuropilo tegumentario (NT). Podemos observar que la mayoría de

la  marca  se  encuentra  sobre  los  neuropilos  en  la  zona  dorsal.  En  esta  zona  se

encuentra  marca  conspicua  en  el  protocerebro  y  sobre  la  parte  posterior  del

tritocerebro. Se observa también marca en un par de somas simétricos en el cluster

16 y un soma impar sobre el cluster 13 (Fig. 6.6B, 6.3C). Con respecto a la porción del

GS  correspondiente  al  deuterocerebro  se  encuentra  una  alta  densidad  de  marca

sobre  los  LO,  sin  embargo,  no  todos  los  glomérulos  que  conforman  el  lóbulo

olfatorio muestran marca inmunopositiva. En este sentido, observamos que la marca

se encuentra principalmente en los glomérulos ubicados en la zona posterior-lateral

del lóbulo olfatorio (Fig. 6.6D-F). 

Centrando  nuestra  atención  en  los  ganglios  pedunculares,  no  observamos

marca positiva en la lámina, sin embargo, en el resto de los ganglios se encuentra

marca positiva (Fig. 6.7A). En general, el patrón de marca encontrado corresponde a

un punteado general, no pudiendo identificarse procesos neuronales. La mayoría de

98





                                                                                                                                       Capítulo 6  

la marca se encuentra en la lóbula y en el protocerebro lateral (PcL) (Fig. 6.7A, B-E).

Con  respecto  a  la  lóbula,  de  los  5  estratos  que  corren  antero-posteriormente

(Sztarker et al., 2005), se encuentra marca conspicua en el estrato APT2 (Berón de

Astrada,  comunicación personal) (Fig.  6.7C, flecha blanca).  Sobre la periferia de la

lóbula se observan somas inmunopositivos (Fig. 6.7D). En el PcL, se encuentra una

marca  distribuida  homogéneamente,  pudiendo  reconocerse  una  zona  de  mayor

densidad que correspondería al cuerpo hemilipsoide (CH) (Fig. 6.7E, flecha blanca).

6.2.3.2 - Localización de GABA empleando el anticuerpo A2052

Utilizando el  anticuerpo policlonal  anti-GABA (A2052) se realizaron técnicas

inmunohistoquímicas en GP, GS y GT obteniéndose resultados positivos en todos los

ganglios principales. En la figura 6.8 se muestra la marca inmunopositiva encontrada

en el GS. Se puede observar una marca homogéneamente distribuida en las regiones

proto-,  deutero- y tritocerebral  (Fig.  6.8A, B).  Se observan procesos definidos que

conectarían los tres ganglios principales del SNC de cangrejo (no mostrado). La marca

se encuentra localizada principalmente sobre los  clusters, diferenciándose así de la

marca obtenida con el anticuerpo monoclonal (A0310) (Fig. 6.8C). Particularmente,

se definen los clusters 7, 10, 12, 13, 16 y 17 en la zona ventral (Fig. 6.8A), y los clusters

6, 8, 9 10, 11 en la zona dorsal (Fig. 6.8B-C). Al analizar imágenes de mayor aumento,

podemos  observar  que  dentro  de  cada  cluster la  distribución  de  la  marca  no  es

homogénea,  sino  que  algunos  somas  presentan  mayor  intensidad  de  marca  (Fig.

6.8C). Al igual que con el anticuerpo monoclonal, se observa marca del par de somas

ubicados  en  el  cluster 16,  junto  con  sus  procesos  que  descienden  por  el  nervio

conectivos circumesofágicos probablemente hacia el GT, y del soma impar ubicado

en el cluster 13 (Fig. 6.8C, flecha blanca). Puede detectarse marca sobre la región de

la periferia del conectivos circumesofágicos (Fig. 6.8D). Al contrario de lo observado

con el anticuerpo monoclonal, la marca observada en el lóbulo olfatorio se localiza

casi exclusivamente sobre la corteza (exterior) de los glomérulos (Fig. 6.8E-G), donde

además, se puede observar que se define el inicio del TGO (Fig. 6.8G, flecha blanca). 

Al observar la marca en los pedúnculos oculares, podemos ver una distribución

extendida de la misma en todos los neuropilos (Fig. 6.9A, B, D). En la periferia de la
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lámina podemos observar marca en zonas proximales. Así mismo observamos somas

en  la  zona  periférica  distal  de  la  médula  (Fig.  6.9A).  En  la  médula  se  observan

procesos  columnares  que  conectan  a  este  neuropilo  con  la  lóbula  mediante  el

segundo  quiasma  óptico  (Fig.  6.9C,  flecha  blanca),  y  procesos  que  corren

latero-medialmente  (Fig.  6.9C,  flecha  roja).  Dentro  de  este  neuropilo  también se

observan  las  proyecciones  columnares  de  los  procesos  transmedulares  que

descienden  desde  la  médula  (Fig.  6.9B).  En  el  PcL  se  observa  un  distribución

punteada  homogénea  en  la  zona  proximal,  probablemente  correspondiente  a

estructuras sinápticas. Se distinguen en la zona más distal algunos somas junto con

sus neuritas principales, y en el nervio óptico se observa un proceso que desciende

hacia el GS (Fig. 6.9D, flecha roja).

De la misma manera que con los dos ganglios estudiados anteriormente, en el

GT se observa marca general de los clusters (Fig. 6.9E). En la figura 6.9F se muestra un

detalle de la marca positiva de los somas del  neuropilo anterior,  donde se puede

observar también marca en sus neuritas primarias.

6.2.3.3 - Localización de subunidad tipo α3 del receptor GABAA 

A  continuación  se  estudió  la  distribución  de  la  subunidad  α3  del  receptor

GABAA. En las Figuras 6.10 A y B se muestra un GS entero, al cual se lo dividió en dos

secciones, del lado ventral (A) y dorsal (B). Se observa intensa marca en cada una de

las divisiones del cerebro, en cada uno de sus neuropilos. Se observa que la marca se

presenta de manera de patrón punteado. La distribución no es homogénea a lo largo

de todo el  ganglio, sino que la zona ventral  del proto- y tritocerebro son las que

poseen mayor intensidad de marca.  En la zona protocerebral  se pueden observar

procesos discontinuos que conectarían al GS con el GP (Fig. 6.10A, flechas blancas).

En la figura 6.10C se muestra la alta densidad de marca positiva que presenta el

nervio y neuropilo tegumentario. En el LO, al igual que con el anticuerpo anti-GABA

policlonal,  se encuentra marca positiva en la zona exterior a lo largo de todos los

glomérulos  (Fig.  6.10D).  También  puede  observarse  marca  en  unos  pocos  somas

ubicados en el cluster 11 (flecha blanca).

Con  respecto  al  GT,  no  se  encontraron  somas  imnunospositivos,  sino  una
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marca distribuida en todo el ganglio. En la figura 6.10E se muestra un detalle del

neuropilo anterior donde se marcan procesos que corren a lo largo del GT (flecha

blanca). En el segundo neuropilo se observa una alta densidad de marca positiva en

forma punteada,  en donde la  mayor densidad de marca se encuentra  en la  zona

dorsal (Fig. 6.10F).

6.2.3.4 - Localización de subunidad tipo β2/3 del receptor GABAA 

En el GS se observó una amplia distribución de la subunidad β2/3 del receptor

GABAA.  La marca reflejó simetría  bilateral,  siguiendo el  eje antero-posterior.  En la

figura  6.11 se  puede ver  una imagen representativa de la  marca  obtenida en un

ganglio entero dividido en la zona ventral (A) y dorsal (B). Se observaron procesos

conspicuos  que cruzan el  ganglio  siguiendo en el  eje  antero-posterior  (desde los

tractos protocerebrales hacia los conectivos circumesofágicos,  flechas blancas).  Se

identificaron procesos principales, con arborizaciones centrales. La marca fue intensa

en neuropilos del protocerebro medial, incluyendo los neuropilos mediales (anterior,

NPMA; posterior, NPPM) y el CC. Fue posible observar marca en procesos conspicuos

que conectan el GS con los GP, a través del tracto protocerebral. También fue posible

detectar la presencia de dicha subunidad en neuropilos del deuto- y tritocerebro,

principalmente en el neuropilo medial anterior (NMA) y en neuropilos laterales como

el lateral de antena (NLA) y el tegumentario (NT), incluyendo sus correspondientes

nervios  (NvAI  y  NvAII).  En  general,  la  marca  señala  procesos,  con  extensas

arborizaciones, y estructuras que podrían representar contactos sinápticos (patrón

punteado,  con  botones  pequeños  de  diversos  tamaños).  Dentro  del  PcM,  otros

neuropilos claramente marcados fueron el puente protocerebral (PP) y el neuropilo

central (NC) (Fig. 6.11C). 

Todos  los  neuropilos  que  conforman  el  deuto-  y  tritocerebro  fueron

inmunopositivos.  Además,  varios  de  los  conectivos  que  inervan  los  neuropilos

mencionados y algunos tractos principales, también mostraron marca positiva. En el

lóbulo  olfatorio,  al  igual  que  con  el  anticuerpo  anti-GABA  policlonal  y  α3,  se

encuentra marca positiva en la zona exterior de todos los glomérulos (Fig. 6.11A y E),

donde también pueden observarse marca en los somas ubicados en el cluster 11 (Fig.
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611E, flecha blanca).

La marca obtenida en los ganglios pedunculares es similar a la obtenida con el

anticuerpo contra GABA monoclonal. Por ejemplo, en la lóbula la marca se encuentra

preferentemente en el estrato APT2 (Fig. 6.11D, flecha blanca). En la figura 6.11F se

muestra  un  aumento  de  la  lóbula  donde  se  encuentra  marca  que  podría

corresponder  a  procesos  dendríticos  de  neuronas  gigantes  detectoras  de

movimiento (Berón de Astrada & Tomsic 2002, Medan et al. 2007) (flecha blanca). En

la base del  protocerebro lateral  pudo observarse marca en procesos,  y  el  patrón

punteado ya mencionado (Fig. 6.11G). Se identificó también marca en varios somas

en  la  región  proximal  PcL,  donde  uno  de  ellos  posee  de  un  proceso  principal

conspicuo  que  emerge  desde  la  base  del  PcL  y  se  continua  por  el  tracto

protocerebral (TP) en dirección al GS.

6.3 - Conclusiones

6.3.1 - Ensayos de Western blot

Realizando ensayos de  Western blot se detectó la  presencia de dos bandas

inmunoreactivas  con  el  anticuerpo  contra  la  subunidad  del  tipo  α3  del  receptor

GABAA en este modelo. Los pesos moleculares estimados son de ~51 y ~53 kDa, algo

menor que el  estimado para la  subunidad α3 del  ratón (63 kDa).  Los ensayos de

especificidad realizados validan el uso de este anticuerpo comercial para estudiar la

presencia y distribución de la subunidad tipo α3 en este modelo. Se demostró que el

anticuerpo utilizado se une específicamente a proteínas de cangrejo tipo α3 con una

afinidad similar a la observada para ratón,  ya que se logra desplazar utilizando el

péptido específico (antígeno). Esto permite proponer la existencia de homología, al

menos en la  secuencia aminoacídica reconocida por el  anticuerpo,  presente en la

subunidad  α3  de  este  receptor  de  ratón y  de  Neohelice  granulata,  reflejando  así

mismo  cierto  grado  de  conservación  en  la  estructura  de  esta  subunidad  en

mamíferos  y  crustáceos.  Esto  indica  la  presencia  de  proteínas similares  a  α3  en

Neohelice,  reflejando  una  posible  conservación  de  epítopes  entre  mamíferos  y
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crustáceos.

Con respecto a la subunidad β2/3 ,utilizando el anticuerpo MAB431, se pudo

revelar,  en extractos enriquecidos en membranas sinaptosomales,  la presencia de

una banda de peso molecular aproximado de 66 kDa. Al considerar los diferentes

extractos  enriquecidos  en  cada  una  de  las  fracciones  celulares  (contenido

sinaptosomal y membranas sinaptosomales), se identificaron 2 bandas de ~68 y ~61

kDa en los extractos de membranas sinaptosomales. En este caso, puede observarse

la  aparición  de  una  banda  extra,  no  revelada  cuando  se  analizaron  extractos

enriquecidos en membranas sinaptosomales. Esto puede deberse a que durante el

protocolo  de  enriquecimiento  en  membranas  sinaptosomales,  la  concentración

relativa  de otra  de las  subunidades  del  del  receptor  se  vea también aumentada,

siendo  reconocida  por  el  anticuerpo  utilizado.  Con  respecto  a  los  extractos

enriquecidos en contenido sinaptosomal (Fig 6.2.B) se observa la aparición de una

única  banda  de  ~92  kDa,  posiblemente  indicativo  de  un  estadio  temprano  de

procesamiento. 

En  resumen,  hemos  iniciado  la  caracterización  bioquímica  de  2  de  las

subunidades propuestas como parte del receptor tipo GABAA, presente en el SNC de

este  modelo  invertebrado  utilizado  para  estudiar  mecanismos  de  memoria,  que

aportarían sustento a los resultados farmacológicos presentados en esta tesis.

6.3.2 -Descripción neuroanatómica del SNC de Neohelice granulata

A partir  de  detalladas  observaciones de las  disecciones  realizadas se  logró

diseñar  un  esquema  general  del  sistema  nervioso  central  del  cangrejo  Neohelice

granulata.  Este esquema, amplia  el  conocimiento sobre nuestro modelo animal  el

cual es ampliamente utilizado en nuestro laboratorio. También, estos resultados nos

permiten  realizar  estudios  más  detallados  y  realizar  comparaciones  entre  los

resultados  obtenidos  en  esta  especie  con  los  publicados  en  especies

filogenéticamente relacionadas.

La  realización  de  este  esquema  nos  permitió  obtener  una  estimación  del

tamaño de cada uno de los ganglios, así como también la distancia real a la cual se

encuentran separados unos de otros. A partir de los mapas de neuropilos y clusters
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neuronales,  diseñados  para  el  GS  de  Neohelice  granulata,  se  puede  conocer  con

precisión dónde se localiza cada grupo de somas, comparar la posición y el tamaño

relativo de cada uno de estos con las de otras especies ya descriptas. En nuestro

laboratorio  se  estudia,  por  medio  de  técnicas  inmunohistoquímicas,  cómo  se

distribuyen  en  el  cerebro  diferentes  proteínas,  como  neurotransmisores,

neurohormonas, o sus correspondientes receptores (Frenkel et al. 2008, Freudenthal

& Romano 2000, Fustiñana et al. 2010, Hepp et al. 2012). Se puede ahora hacer una

superposición  de  la  inmunomarcación  obtenida  sobre  los  esquemas  diseñados,  y

tener una idea más acabada de la distribución la marca en el sistema nervioso, poder

identificarla,  evaluar si  está concentrada en algunas áreas del  SNC en particular y

poder  comparar  los  resultados  obtenidos  con los  publicados  en otros  crustáceos

decápodos.  Con estos esquemas es ahora  posible relacionar los estudios realizados

en Neohelice y en base al patrón de expresión de proteínas, proponer funciones para

las estructuras descritas.  Al  mismo tiempo que nos permite establecer conjeturas

respecto de estructuras homólogas descriptas en otras especies de crustáceos.

En  resumen,  disponer  de  estos  esquemas,  nos  abre  las  puertas  a  futuras

investigaciones, posibilita la realización de trabajos en conjunto con los diferentes

grupos de investigación, tanto dentro de nuestro laboratorio, como fuera de éste.

Así, estos resultados proporcionan un marco de referencia para las diferentes líneas

de investigación centradas en el estudio de la neuroanatomía y la fisiología de este

modelo experimental. 

6.3.3 -Ensayos de inmunohistoquímica

Mediante el  empleo de técnicas inmunohistoquímicas se pudo estudiar  por

primera  vez  en  el  cangrejo  Neohelice la  distribución  del  sistema  GABAérgico,

mediante  la  utilización  de  anticuerpos  específicos  desarrollados  para  detectar  al

neurotransmisor GABA, así como también anticuerpos desarrollados para detectar

las subunidades α3 y β2/3 del receptor GABAA de mamíferos. 

Con respecto a la inmunoreactividad del neurotransmisor GABA, se detectó

marca en todos los ganglios del SNC estudiados, incluyendo ganglios pedunculares,

supraesofágicos y toráxicos, reflejando su presencia en tractos principales, procesos
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neuronales (fibras) y posibles terminales sinápticas (patrón puntuado de pequeño

tamaño).  Los  dos  anticuerpos  utilizados  para  detectar  a  GABA  mostraron poseer

distintas  propiedades  con  respecto  al  tipo  de  marca  obtenida.  Mientras  que  el

anticuerpo monoclonal mayoritariamente marcó terminales sinápticas, el policlonal

marcó  somas,  tractos  principales  como  así  también  terminales  sinápticas.  Sin

embargo,  fue posible detectar  con ambos anticuerpos a un grupo de tres  somas

distribuidos en el GS (Fig.8C y Fig. 10B y C). Ambos anticuerpos fueron generados

utilizando como epítope a la molécula de GABA asociada a moléculas de BSA. Por

características que le son propias, el anticuerpo policlonal posee más variantes para

reconocer  al  complejo  GABA-BSA  que  el  anticuerpo  monoclonal.  Por  lo  tanto,  el

anticuerpo policlonal reconocería un numero mayor de variantes de la molécula de

GABA asociada  a  las  proteínas  del  tejido,  obteniéndose una  diversidad  de  marca

mayor que con el anticuerpo monoclonal (el cual solo reconocería una única variante

del complejo GABA-BSA). Los resultados indican la presencia de las subunidades tipo

α3  y  β2/3  en  todos  los  ganglios  del  SNC  estudiados,  incluyendo  ganglios

pedunculares,  supraesofágicos  y  toráxicos.  Con respecto  a  la  subunidad  β2/3,  se

encontró  su  presencia  en  un  proceso  principal  que  conectaría  los  ganglios

pedunculares con el cerebro (GS) a través del tracto protocerebral, ya que se observó

dicho proceso tanto en la base del PcL como en la entrada de dicho tracto al cerebro.

Analizando en detalle la lóbula, se corroboró la presencia tanto GABA como de la

subunidad β2/3 en un estrato tangencial particular, el APT2. En lo que respecta a los

lóbulos  olfatorios,  se  ha  encontrado  presencia  de  interneuronas  GABAérgicas

densamente distribuidas por la periferia de todos los glomérulos (Wachowiak et al.

1997), tanto con el anticuerpo policlonal y monoclonal contra GABA. 

Si nos centramos en el cerebro del cangrejo (GS),  analizando los resultados

obtenidos para  ambas subunidades,  podemos ver  que los  receptores  tipo GABAA

están distribuidos en todo el ganglio, incluyendo cada uno de los neuropilos que lo

constituyen  (NPMA,  NPMP,  PP,  NC,  NMA,  LO,  NLA,  NAn,  NT),  así  como  en  sus

principales  cordones  nerviosos.  Si  bien  su  distribución  dentro  del  ganglio  fue

detectada en las tres divisiones principales (PcM, Dc y Tc), la mayor parte parece estar

localizada en el tritocerebro.
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Estudios previos en este modelo demostraron que un aumento del factor de

transcripción NF-ĸB activo en fracciones sinaptosomales obtenidas a partir de GS está

asociado  a  la  formación  de  memorias  de  largo  término  (Freudenthal  &  Romano,

2000). Investigaciones recientes (Freudenthal R. comunicación personal) indican que

es posible detectar un aumento de NF-ĸB activo en botones sinápticos del NPMA en

animales que fueron sometidos a un entrenamiento que genera una memoria de

largo término. En un trabajo reciente realizado en nuestro laboratorio, Hepp y col.

(2013) demostraron la presencia del las subunidades (NR1 y NR2) del receptor de

NMDA  en  el  NPMA.  Estos  resultados  apuntan  a  que este  neuropilo  estaría

posiblemente involucrado en la plasticidad neuronal necesaria para consolidación de

memorias de largo término. Coincidentemente, en esta Tesis se observa en el NPMA

una  abundante  marca  tanto  del  neurotransmisor  GABA  como  así  también  la

presencia  de  receptores  tipo  GABAA.  Sumado  a  lo  ya  mostrado  en  los  capítulos

anteriores y a antecedentes del laboratorio  (Carbó Tano et al. 2009), los resultados

de este capítulo refuerzan la propuesta de que el  sistema GABAérgico jugaría  un

papel fundamental sobre las distintas fases de la memoria del cangrejo Neohelice.
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A continuación repasaremos los principales hallazgos obtenidos durante esta

Tesis, para luego analizar cada uno de ellos con mayor profundidad:

1 - Como primer objetivo de esta Tesis nos propusimos desarrollar un

nuevo paradigma de memoria  en el  cangrejo  Neohelice,  que guardara  una mayor

relación con los condicionamientos Pavlovianos clásicos. Mostramos evidencias que

indican que el  cangrejo  Neohelice es capaz de establecer una asociación entre un

contexto  en  particular  (CS)  y  un  estímulo  aversivo,  el  EVP  (US).  La  naturaleza

asociativa de este nuevo paradigma es revelada al evaluar la respuesta anticipatoria

ante la presentación del CS. Es por esto que decidimos llamar al nuevo paradigma

condicionamiento  contextual  Pavloviano  (CCP).  En  primer  lugar  analizamos  las

características  asociativas  de este  nuevo paradigma.  Luego demostramos algunas

características  de  sus  fases,  como  la  dependencia  de  síntesis  de  proteínas  de  la

consolidación y el rol de  NF-κB en la reconsolidación. Finalmente, evidenciamos la

presencia de la respuesta anticipatoria ante la presentación del CS (Capítulo 3).

2 - Siendo la memoria de extinción y sus diferentes fases el tema central

en esta  Tesis,  analizamos las  condiciones paramétricas  para  su adquisición con el

nuevo paradigma desarrollado. Los resultados obtenidos muestran que para adquirir

la memoria de extinción es condición necesaria sumar un tiempo igual o mayor a 120

min de re-exposición al CS en ausencia del US, independientemente de la manera en

éste es presentado (una única o múltiples presentaciones).  Además, analizamos la

relación entre la memoria de extinción y el proceso de reconsolidación (Capítulo 4).

3 - Utilizando el nuevo paradigma de CCP y centrándonos en el objetivo

principal de esta Tesis, analizamos el rol del sistema GABAérgico sobre las distintas

fases  de  la  memoria  de  extinción.  Encontramos  que  una  baja  actividad  de  los

receptores GABAA sería necesaria para la consolidación de la extinción, pero que, y en

contraposición a lo que se muestra en la bibliografía, un elevado tono GABAérgico

sería necesario para la adquisición y expresión de la memoria de extinción (Capítulo

5).

4 - Finalmente, estudiamos la composición y distribución en el SNC de

Neohelice de  los  receptores  tipo  GABAA.  Para  esto  se  utilizaron  anticuerpos

desarrollados para interactuar con las subunidades α3 y β2/3 del receptor GABAA,

como así también anticuerpos desarrollados para detectar al neurotransmisor GABA.
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Además, para una mejor descripción de la distribución del sistema bajo estudio, se

diseñó un esquema neuroanatómico completo del SNC de Neohelice, incluyendo cada

uno de los ganglios que lo componen (Capítulo 6). 

7.1 - Desarrollo del nuevo paradigma CCP en Neohelice granulata

El  protocolo  de  memoria  contexto-señal  (MCS)  utilizado  largamente  en

nuestro laboratorio (Maldonado 2002) se basa en la  formación de una asociación

entre el contexto de entrenamiento y un estímulo visual de peligro (EVP). Aunque

éste  protocolo  se  define  válidamente  dentro  un  aprendizaje  asociativo,  la

incapacidad  experimental  de  poder  evidenciar  una  respuesta  anticipatoria  al

momento  de  re-exponer  a  los  animales  al  contexto  de  entrenamiento  impidió

enmarcarlo dentro de los aprendizajes Pavlovianos. 

En el paradigma de MCS se utilizó como medida de retención la memoria el

cambio  de  respuesta  de  escape  de  los  animales  a  la  presentación  del  EVP.

Analizándose separadamente la primer presentación y las sucesivas presentaciones

que conforman la fase de re-entrenamiento (Maldonado 2002). Sin embargo, a pesar

de los numerosos intentos llevados a cabo en distintas épocas, no se logró evidenciar

diferencias comportamentales ante la presentación del contexto de entrenamiento.

Esta  falencia  dificulta  la  clasificación  de  nuestro  paradigma  de  MCS,  como  un

aprendizaje  asociativo  clásico.  Este  hecho,  fue  el  motor  principal  para  encarar  el

desarrollo del nuevo paradigma comportamental en  Neohelice.  Durante esta Tesis,

desarrollamos un nuevo protocolo donde fue posible generar un nuevo contexto

diferente para el ITI sin manipular directamente a los animales. Esta configuración de

los estímulos favoreció el establecimiento de la asociación y posiblemente posibilitó

el hallazgo de la respuesta anticipatoria.

En  el  paradigma  de  MCS  se  genera  una  asociación  entre  el  contexto  de

entrenamiento, conformado por las claves visuales del actómetro y su iluminación

superior, y el EVP. Durante el protocolo de CCP, también mostramos que se genera

una asociación entre el contexto y el pasaje del EVP. A grandes rasgos no parece

haber  grandes  diferencias  entre  los  dos  paradigmas.  Sin  embargo,  la  principal
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diferencia radica en la calidad de la información que aporta el contexto: mientras que

en el paradigma de MCS éste permanece constante e invariable a lo largo de todo el

entrenamiento, durante el CCP el contexto sólo es presentado unos segundos antes

de la presentación del EVP, y nunca en ausencia del mismo. 

Así,  bajo  las  condiciones  del  paradigma  de  CCP,  al  presentar  el  CS  (claves

contextuales + luz superior) durante la evaluación se observa una disminución de los

niveles de actividad exploratoria de los animales entrenados por sobre los animales

controles. Experimentalmente, la respuesta anticipatoria se basa en una disminución

de  los  niveles  de  la  actividad  exploratoria  de  los  animales  al  momento  de  la

presentación  del  CS,  por  lo  tanto,  la  respuesta  anticipatoria  depende,  en  gran

medida,  de  la  actividad  exploratoria  espontánea  de  los  cangrejos.  Este  hecho

dificulta la medición de la respuesta anticipatoria bajo ciertas condiciones donde los

niveles  de  actividad  exploratoria  son  bajos.  Podemos  enumerar  tres  posibles

condiciones en donde los niveles de respuesta exploratoria son insuficientes como

para evidenciar la respuesta anticipatoria. En algunas situaciones observamos que los

animales  presentaban  un  bajo  nivel  de  actividad  exploratoria  per  se.  Esto  puede

deberse  a  que  los  animales  provienen  de  poblaciones  naturales  y  es  dificultoso

controlar  ciertas  variaciones  ambientales  casuales  o  las  que  se  dan  de  manera

estacional.  En nuestro  laboratorio  se  realizó  un  estudio  sobre  la  variación  de los

niveles de respuesta de escape de los cangrejos a lo largo del año (Sztarker & Tomsic

2008).  En  este  trabajo,  se  encontró  una  baja  respuesta  de  escape  hacia  la

presentación del VDS en los meses fríos de año (otoño-invierno). Durante el invierno

los niveles metabólicos de Neohelice llegan su mínimo (Rosas et al. 1992), siendo los

lípidos musculares la fuente de energía primaria en lugar del glucógeno (Kucharski &

Da Silva 1991).  También,  durante las épocas frías del  año los cangrejos tienden a

permanecer  largos  períodos  en  sus  cuevas  (D’Incao  et  al.  1988).  Los  autores

proponen que la reducción de los niveles de escape pueden deberse a adaptaciones

fisiológicas  para ahorrar  energía.  Por  lo  tanto,  es probable que la  variación de la

actividad exploratoria espontánea esté sujeta a las mismas condiciones estacionales

(fisiológicas) que influyen la variación de los niveles de respuesta de escape. Otra

posibilidad que podría explicar  la  disminución en la  actividad exploratoria  sería  la

utilización de las drogas durante el desarrollo del experimento. Estas podrían tener
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efectos  perjudiciales  sobre  la  motivación,  o  capacidad,  de  realizar  la  actividad

exploratoria (Fustiñana, comunicación personal). Por último, el mantenimiento de los

animales en situación de aislamiento durante largos períodos (120 horas) podrían

generar también una baja en los niveles de actividad exploratoria. 

El  nuevo  protocolo  de  CCP  posee  limitaciones  en  lo  que  concierne  a  la

evaluación  de  la  respuesta  anticipatoria,  lo  que  podría  definirse  como  su

característica distintiva. En este sentido, con modificaciones del equipo experimental

mediante, son necesarios nuevos experimentos que apunten a la obtención de una

robusta respuesta anticipatoria. Sin embargo, como pudo observarse durante esta

Tesis, se utilizó el cambio de la respuesta hacia el US como medida alternativa de la

retención de la memoria. 

El condicionamiento Pavloviano es descripto típicamente como una forma de

aprendizaje  en  el  que  un  CS,  neutral  o  arbitrario,  es  asociado  con  US,  y  como

consecuencia  de  esto  el  CS  adquiere  la  capacidad  de  evocar  una  respuesta

condicionada (Rescorla 1988). Esta descripción supone que el CS inicialmente no está

relacionado con el US, y que la mejor manera de evaluar el aprendizaje es a través del

desarrollo  de  nuevas  respuestas  desencadenadas  por  el  CS.  Esta  definición

caracteriza  adecuadamente  muchos  estudios  de  laboratorio  sobre  el

condicionamiento  Pavloviano,  pero  no  logran  captar  los  rasgos  esenciales  del

condicionamiento Pavloviano desde una  perspectiva  funcional (Domjan 2005,Hollis

1982, Hollis 1997). Esta perspectiva supone que el condicionamiento Pavloviano es

un rasgo adaptativo que ocurre en condiciones naturales. Por lo tanto, para que se

produzca el condicionamiento Pavloviano en el nicho ecológico de un organismo, la

ocurrencia de los estímulos (CS-US) debe ser una característica de su entorno. Para

que esto ocurra, el CS debe estar relacionado de alguna manera al US. Es decir, debe

haber una relación ecológica preexistente entre el CS y el US.

Además de centrarse en la forma en que el aprendizaje puede ocurrir en el

entorno natural,  el  enfoque funcional  pone especial  énfasis  en las  consecuencias

comportamentales  adaptativas  del  condicionamiento  Pavloviano.  Desde  esta

perspectiva, la tarea crítica para el organismo es hacer frente al US, el cual posee una

importancia biológica mayor. Por lo tanto, la perspectiva funcional centra su atención
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en  los  cambios  comportamentales  del  organismo  frente  al  US  debido  al

condicionamiento Pavloviano (Domjan 2005).

Como mencionamos anteriormente, durante el condicionamiento Pavloviano

los  animales  no  sólo  codifican  la  asociación  CS-US,  sino  que  también  adquieren

importante información acerca de la relación temporal entre el CS y el US (Blaisdell et

al. 1998, Denniston et al. 1998, Savastano et al. 1998). En este sentido, el CS adquiere

la capacidad de predecir con precisión la próxima llegada del US. Se postula que al

término del condicionamiento el CS activa la representación del US (Rescorla 1988).

Esta activación anticipada de la representación del US permitiría al animal anticiparse

a  la  ocurrencia  del  US  permitiendo  una  interacción  mas  efectiva  con  éste.  Este

fenómeno recibió el nombre de prefiguración (Hollis 1982), donde se postula que la

activación anticipada del US podría alterar la respuesta al US de diferentes maneras,

como por ejemplo con cambios en la percepción del mismo US. Cabe aclarar que este

enfoque alternativo sobre el condicionamiento Pavloviano no descarta utilizar a las

respuestas  desencadenadas  por  el  CS  como  medición  de  la  memoria.  Según  el

fenómeno de la prefiguración, la presentación del CS podría activar la representación

del US, pero también significaría una seria oportunidad para el animal de anticiparse

(comportamentalmente)  a  éste.  Existen varios  ejemplos en la  literatura  donde se

encuentra,  de  manera  directa  o  indirecta,  una  modificación  de  la  respuesta

comportamental al US como consecuencia del condicionamiento. Una de las primeras

demostraciones  de  modificación  condicionada  de  la  UR  fue  utilizando  el

condicionamiento  del  parpadeo  (Gormezano  et  al.  1983).  Kimble  y  Ost  (1961)

encontraron que un CS, que había sido previamente asociado a un soplo de aire (US)

dirigido al ojo, no sólo provoca un fuerte parpadeo en los participantes (respuesta

condicionada),  sino  que  también,  atenúa  la  respuesta  del  parpadeo  ante  la

presentación  del  US.  Otro  ejemplo  proviene  de  los  estudios  sobre  los

compartimentos sexuales. Existe abundante bibliografía que indica que un CS con

características  sexuales  también  puede  facilitar  la  respuesta  evocada  por  el  US

(Domjan  &  Holloway  1998,  Zamble  et  al.  1985).  También  se  ha  encontrado  esta

modificación de la respuesta al  US en modelos animales de agresión (Hollis  1984,

1990),  de  cuidado  parental  (Tancin  et  al.  2001),  y  en  algunos  condicionamientos

apetitivos (Woods 1991, Woods & Ramsay 2000), entre otros (Domjan 2005).
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Por lo tanto, teniendo en cuenta el enfoque funcional del condicionamiento

Pavloviano,  y  dado el  peso  biológico  que poseen los  estímulos  utilizados  para  el

desarrollo tanto del paradigma de MCS como el CCP, creemos válido, y necesario, la

evaluación de la respuesta tanto frente al CS como del US para evaluar la retención

de la memoria del paradigma de CCP. 

En lo que respecta al nuevo paradigma de CCP, ambos estímulos utilizados,

tanto el  CS  como el  US,  pertenecen a la  misma modalidad sensorial.  El  contexto

puede  ser  potencialmente  procesado  utilizando  información  multi-sensorial,  sin

embargo, bajo estas condiciones experimentales, la información visual parece ser la

fuente fundamental utilizada por los cangrejos. En trabajos previos del laboratorio,

donde  se  han  variado  las  condiciones  experimentales  como  cambiar  diferentes

características  del  contexto,  presencia  de  olores,  estimulaciones  táctiles  como

también la presencia o ausencia de agua (datos no publicados), demostraron que la

información más relevante para el animal es la visual. El US utilizado es un estímulo

enteramente visual.  En la última década,  una gran cantidad de información se ha

obtenido sobre los procesos neuronales que codifican la detección del EVP y sobre el

procesamiento  neuro-fisiológico  que  involucra  el  aprendizaje.  La  actividad  de  las

neuronas gigantes de la lóbula, ubicadas en el tercer neuropilo óptico, co-relaciona

muy bien con la respuesta de escape del animal (Sztarker et al. 2005, Tomsic et al.

2003; Medan et al. 2007). Se cree que estas neuronas juegan un papel clave en la

determinación de la respuesta de escape desencadenada debido ala presentación del

US,  y  de  la  caída  en  la  respuesta  tanto  en  el  entrenamiento  como  durante  la

evaluación. Sin embargo, bajo cambios contextuales, estos animales muestran altos

niveles de respuesta, mientras que las neuronas gigantes continúan respondiendo

con un bajo nivel de respuesta al US. Estos resultados indican que: a) el contexto es

procesado en otro sistema circuital, y b) la integración de la información del US y del

contexto, y la respuesta comportamental, ocurren río abajo de las neuronas gigantes.

Siendo  que  las  memorias  contextuales  asociativas  están  muy  bien

caracterizadas en mamíferos, el desarrollo del nuevo modelo de condicionamiento

clásico  contextual  en  Neohelice es  una  herramienta  útil  para  futuros  estudios

comparativos  en  donde  se  analicen,  teniendo  en  cuenta  una  visión  evolutiva,  las

posibles características universales de este tipo de aprendizaje.
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7.2 - Condiciones paramétricas de la extinción del CCP

Los estudios sobre la memoria de extinción de la MCS revelan que es necesaria

la re-exposicion al contexto de entrenamiento por un tiempo mayor a 60 min. Siendo

tiempos menores insuficientes para lograr la inducción de la memoria de extinción y

por  lo  tanto  desencadenado  los  procesos  de  labilización  y  reconsolidación  de  la

memoria  (Pedreira  &  Maldonado  2003,  Pedreira  et  al.  2004,  Hepp  et  al.  2010).

También  se  encontró  que  no  es  relevante  la  manera  en  que  es  presentado  el

contexto.  En  tanto  que  la  extinción  puede  ser  adquirida  a  través  de  una  única

re-exposición como así  también a través de múltiples re-exposiciones (Hepp et al.

2010). En lo que respecta al paradigma de CCP, a pesar de las diferencias establecidas

con la presentación discreta de la configuración contextual (CS) asociada al EVP (US),

encontramos una interesante constancia en las condiciones paramétricas necesarias

para inducir la memoria de extinción. Desmostamos que lo relevante parece ser el

tiempo total de re-exposiciones al CS sin importar la manera en que es presentado.

Utilizando protocolos  de extinción  de presentaciones  múltiples  o  únicas  se  logró

inducir la memoria de extinción, siempre y cuando el tiempo total sumara 120 min. 

Tomando en cuenta todos los resultados hasta aquí obtenidos, es notable la

similitud  de  los  dos  paradigmas  (MCS  y  CCP)  en  cuanto  a  los  requerimientos

paramétricos necesarios para inducir la memoria de extinción. A pesar de que los dos

paradigmas poseen una marcada diferencia en cuanto al valor que toma el contexto

con respecto a la ocurrencia del EVP, las condiciones paramétricas requeridas para

adquirir la memoria de extinción parecen ser muy similares en ambos protocolos. En

este marco, es posible especular que los mecanismos moleculares por los cuales se

adquiere la memoria de extinción son similares para ambos protocolos.

Varias  teorías  se  han  propuesto  para  explicar  el  posible  mecanismo

subyacente de la extinción. La teoría asociativa dominante propuesta por Konorski

(Konorski  1948,  ver  Bouton 1993) define a la extinción en términos de un nuevo

aprendizaje  inhibitorio  (CS-noUS)  que compite  con la  asociación CS-US excitatoria

original. Esta teoría de un nuevo aprendizaje inhibitorio es principalmente apoyado

por  los  fenómenos  de  reversión  que  llevan  a  la  reaparición  de  la  respuesta

condicionada.  Estos  incluyen  la  recuperación  espontánea  (Rescorla  2004),  el
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restablecimiento (Bouton  &  Bolles  1979;  Rescorla  &  Heth  1975)  y  la  renovación

(Bouton & Bolles 1979; Bouton & King 1983).

Conceptualmente,  existen  dos  modelos  que  analizan  cuales  serían  las

características  distintivas  de  un  entrenamiento  para  generar  una  memoria  de

extinción. Uno de ellos se basa en el modelo de Rescorla-Wagner (Rescorla & Wagner

1972),  donde  las  repetidas  presentaciones  no  reforzadas  del  CS  resultan  en  un

debilitamiento de la fuerza asociativa CS-US previamente formada. Por lo tanto, se

asume que la extinción refleja la perdida del valor predictivo del CS. Algunos de estos

modelos asumen que la expectativa de la ocurrencia del US sucede al comienzo del

CS, por lo que se predice que modificar la duración del CS no tendría efecto alguno

sobre la extinción (Grossberg & Schmajuk 1991). Por lo tanto, la extinción dependería

del número de presentaciones del CS y no de su duración (Golkar et al. 2012). Por el

contrario, según los modelos basados sobre la teoría de la expectativa (Gallistel &

Gibbon  2000),  la  extinción  está  determinada  por  el  tiempo  acumulado  de  las

presentaciones no reforzadas del CS. Mas específicamente, este modelo predice que

la extinción refleja una decisión basada en la relación entre el tiempo acumulado del

CS entre la última presentación del  US y el  tiempo de expectativa del  US.  Por lo

tanto,  según este modelo,  ni  el  número de presentaciones del  CS,  ni  su duración

serían relevantes, sino la relación entre estos dos de manera de acumular un tiempo

total  determinado.  Los  resultados  de  esta  Tesis  darían  sustento  a  este  último

modelo, ya que como vimos, no sería importante el número de re-exposiciones al CS

para  adquirir  la  memoria  de  extinción  (1  ,  15  o  30).  Lo  relevante  para  el  animal

pareciera ser el tiempo total de re-exposición al CS, sin importar la forma en que se le

es presentado.

El protocolo de extinción de la memoria de CCP consta de 15 re-exposiciones

al  CS  de  8  min  cada  una,  con  un  intervalo  de  10  seg  entre  presentaciones,

completando un total de re-exposición de 120 min . Al ser el protocolo de extinción

de la memoria de CCP un protocolo de ensayos múltiples, ante la presentación de

más de un CS, la reconsolidación y la extinción podrían ocurrir simultáneamente. Sin

embargo,  como mostramos en el  capítulo 4 la memoria CS-US original  no resulta

labilizada como consecuencia de la primer re-exposición al  CS,  y  el  único proceso
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inducido sería  la  extinción de la  memoria  original.  Nos preguntamos cual  sería  la

causa de que una única y  breve re-exposición al  CS desencadene la  labilización y

reconsolidación de la memoria, mientras que las presentaciones múltiples inducen

solo el proceso de extinción. Para analizar esta aparente inconsistencia, postulamos

la existencia de un intervalo crítico, definido como el tiempo entre presentaciones de

los CSs (inter-trial  interval,  ITI)  durante el entrenamiento (144 seg),  y  que durante

éste se genera un período de expectativa que puede ser, o no, confirmada por la

ocurrencia del siguiente CS. En este sentido, en esta Tesis mostramos que cuanto el

ITI durante el entrenamiento de extinción del CCP es mayor que el intervalo crítico

(171  seg  vs.  144  seg)  se  induce  la  labilización  y  reconsolidación  de  la  memoria

original. Sin embargo cuando el ITI durante el entrenamiento de extinción es menor

al intervalo crítico(10 seg vs. 144 seg) se previene la inducción de la labilización de la

memoria original.

En la bibliografía se encuentra que utilizando protocolos de entrenamiento de

extinción de ensayos múltiples, cuando el ITI entre CSs es relativamente breve en

comparación al utilizado durante el condicionamiento original (2 min, Eisenberg et al.

2003, 1 min, Lee et al. 2006). Recientemente, utilizando protocolos de extinción de

ensayos  múltiples,  dos  trabajos  mostraron  que  variando  el  ITI  entre  la  primer

presentación  del  CS  y  las  subsiguientes  presentaciones  del  entrenamiento  de

extinción desencadenan tanto la labilización y reconsolidación de la memoria como

así también la extinción (10 min - Monfils et al. 2009, 15 min - Schiller et al. 2010).

Estos trabajos realizados en roedores (Monfils et al. 2009) y humanos (Schiller et al.

2010) guardan una estrecha relación con los resultados encontrados en esta Tesis

utilizando el  paradigma de CCP.  En resumen,  en base a los resultados mostrados

hasta aquí, podría suceder que durante un entrenamiento de extinción de ensayos

múltiples se produzca la inducción de la labilización y reconsolidación de la memoria

original si el intervalo (por lo menos entre el primer y el segundo CS) supera cierto

umbral definido por el intervalo crítico (Perez-Cuesta & Maldonado 2009). Este valor

de  este  intervalo  crítico  dependería  fuertemente  de  las  características  del

entrenamiento inicial CS-US, variando de un paradigma a otro. El conjunto de estos

trabajos parecen indicar que los eventos que ocurren durante los primeros pocos

segundos (o minutos) tras el fin de la primer re-exposición al CS serían claves para
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que la experiencia subsiguiente pueda o no prevenir la labilización y reconsolidación

de la memoria original.

7.3  - Rol  del  sistema  GABAérgico  sobre  las  distintas  fases  de  la  memoria  de

extinción

La formación de la memoria de extinción es un proceso que comparte varios

aspectos de las vías de señalización y cascada de eventos intracelulares con respecto

a la memoria original  (Schafe et al.  1999, Lin et al.  2003).  Sin embargo, al  mismo

tiempo, algunos componentes están exclusivamente asociados con la formación de

la memoria de extinción (Orsini & Maren 2012). Pavlov y Konorski propusieron que la

diferencia mas distintiva entre el aprendizaje inicial y la extinción de la memoria, es

que el primero seguramente involucra conexiones del tipo excitatorias, mientras que

la extinción seguramente involucra conexiones inhibitorias (Pavlov 1927,  Konorski

1948). En este contexto, es esperable que los neurotransmisores inhibitorios jueguen

un papel fundamental sobre las distintas fases de la extinción. Tomando esta idea

como  nuestro  tópico  central,  estudiamos  el  rol  del  sistema  GABAérgico  sobre  la

adquisición,  consolidación  y  expresión  de  la  memoria  de  extinción  utilizando  el

paradigma de CCP. Nuestros resultados sugieren que la neurotransmisión inhibitoria

llevada  adelante  por  GABA  es  necesaria  para  la  adquisición  de  la  memoria  de

extinción, como así también para su expresión.

La bibliografía sobre el rol de GABA en las distintas fases de la memoria de

extinción presenta resultados contrapuestos. La gran mayoría de los experimentos

farmacológico-comportamentales  parecen  apuntar  a  un  rol  de  GABA  sobre  la

extinción  similar  al  rol  descripto  sobre  la  memoria  original.  Se  describe  que  el

aumento de la transmisión GABAérgica, tanto antes como luego del entrenamiento

de extinción, bloquea la correcta adquisición y consolidación de esta (Izquierdo et al.

1990,  Brioni  et  al.  1990).  Por  el  contrario,  la  administración  de  antagonistas

GABAérgicos  al  término  de  un  entrenamiento  de  extinción  parece  facilitar  la

consolidación de la extinción (Dickinson-Anson & McGaugh 1997, Pain et al. 2002). Sin
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embargo,  existen  resultados  que  se  contraponen  a  esta  visión  generalmente

aceptada sobre el rol de GABA en la extinción. Así, se encuentra una facilitación de la

adquisición de la memoria de extinción al administrar drogas que aumentan el tono

GABAérgico (Akirav et al.  2006),  o un bloqueo de la adquisición de la extinción al

administrar drogas que disminuyen la transmisión GABAérgica (Harris & Westbrook

1998). Recientemente, Makkar y col. (2012) realizaron una exhaustiva recopilación de

los  antecedentes  sobre  el  rol  de  GABA  en  las  distintas  fases  de  la  memoria

(consolidación,  reconsolidación  y  extinción).  En  este  trabajo,  y  solo  teniendo  en

cuenta experimentos farmacológicos, los autores llegan a la conclusión de que el rol

de GABA sería el mismo en las distintas fases de la memoria. Los autores desestiman

los resultados obtenidos en estos trabajos anteriormente detallados alegando que

en estos, los resultados obtenidos se deben a la dosis de las drogas utilizadas, a la

especificidad del sitio de administración de las drogas, o al momento elegido para la

administración  de  las  drogas.  En  nuestro  caso,  las  dosis  utilizadas  fueron

seleccionadas de tal manera de afectar selectivamente una fase de la memoria y no

otra.  Además,  la  administración  sistémica  en  un  animal  que  carece  de  barrera

hematoencefálica (Abbot 1970) asegura la llegada del agente a todo el SNC. Por lo

tanto,los resultados encontrados en esta Tesis estarían de acuerdo con estos últimos

trabajos, en donde mostramos que un elevado tono GABAérgico sería necesario para

la adquisición de la memoria de extinción.

Estas discrepancias sobre el rol de GABA en la extinción a nivel farmacológico,

no son tales cuando se analizan los cambios sufridos por el sistema GABAérgico a

nivel  de los receptores de GABA o al  nivel  molecular.  Utilizando el  paradigma de

condicionamiento de miedo en roedores, se ha encontrado regulación positiva de la

expresión  de  los  genes  codificantes  de  proteínas  componentes  del  sistema

glutamatérgico durante la consolidación la memoria de miedo (Ressler et al., 2002).

Al  mismo  tiempo,  al  término  del  condicionamiento  de  miedo,  se  encuentra  una

disminución de los niveles de expresión de los genes codificantes para la gefirina, una

proteína de ensamblado de los receptores GABAA. En el mismo sentido, Chhatwal y

col. (2005) mostraron una disminución tanto de los niveles de la gefirina como de los

receptores GABAA en la amígdala luego de un condicionamiento de miedo. Por el
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contrario,  la  extinción  está  asociada  con  un  aumento  de  expresión  de  genes

relacionados con los receptores de GABA, como así también de los ARNm y de las

proteínas  asociada  al  sistema  GABAérgico  en  la  amígdala  (Chhatwal  et  al.,  2005;

Heldt and Ressler, 2007). Por ejemplo, los niveles de ARNm y de la gefirina se ven

incrementados en la amígdala luego de un entrenamiento de extinción (Chhatwal et

al. 2005, Heldt & Ressler 2007, Lin et al. 2009). Más específicamente, Heldt y Ressler

(2007) encontraron que durante la extinción, se producen aumentos en los niveles

del  ARNm  que  codifican  para  la  gefirina,  para  las  subunidades  α2  y  β2  de  los

receptores  GABAA,  y  para  GAD67,  una  enzima  de  síntesis  de  GABA.  También

observaron una disminución en el ARNm del transportador-1 de GABA, que media la

recaptación presináptica de GABA. Es importante destacar que también se encontró

que  durante  la  extinción,  hay  un  aumento  de  la  densidad  de  unión  del  ligando

[H3]-flunitrazepam, un agonista de GABA, lo que sugiere que la extinción favorece el

tráfico de receptores de GABA hacia las membranas sinápticas. Consistente con esto,

se ha demostrado recientemente que el bloqueo de la inserción de los receptores

GABAA en la amígdala bloquea la extinción (Lin et al. 2009), y que la endocitosis de los

receptores GABAA en la amígdala es crítica para el fenómeno de reinstalación de la

memoria original (Lin et al. 2011). Estos resultados demuestran que la inserción del

receptor GABAA en la amígdala contribuye significativamente a la formación de la

extinción de una memoria de miedo en mamíferos. Siendo en su conjunto un fuerte

apoyo  al  rol  de  estos  receptores  en  la  memoria  generada  por  este  tipo  de

paradigmas

Actualmente  se  postula  a  la  potenciación  de  largo  término  (Long-term

potentiation,  LTP)  como  mecanismo  de  plasticidad  neuronal  subyacente  a  la

formación  de  las  memorias  de  miedo.  Numerosos  estudios  han  encontrado

potenciación de sinapsis excitatorias en la amígdala luego de un condicionamiento de

miedo (Rogan LeDoux 1995, Mckernan & Shinnick-Gallagher 1997). En este contexto,

la reducción de los niveles de los receptores GABAA en la amígdala podría generar las

condiciones  necesarias  para  que  los  procesos  plásticos  dependientes  de  la

experiencia (LTP) ocurran. Muchos estudios sobre el LTP realizados in vitro requieren

de  la  utilización  de  antagonistas  GABAérgicos  para  poder  lograr  la  potenciación

sináptica  (Tsvetkov  et  al.  2002),  sugiriendo  que  sería  necesario  un  periodo  de
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inhibición mediada por GABA reducida de forma tal de poder lograr el LTP. 

Basándonos  en  los  resultados  obtenidos  utilizando  la  aproximación

farmacológica y molecular, podemos suponer que durante el condicionamiento de

miedo  inicial  los  cambios  en  los  niveles  de  los  receptores  GABA  seguramente

producen una baja en los niveles de inhibición fásica y/o tónica lo que resultaría en un

aumento de la  excitabilidad total.  Este cambio en el  balance excitación-inhibición

daría lugar al LTP de las sinapsis involucradas (reclutadas) durante en el aprendizaje

(Komaki  et  al.  2007).  Por  el  contrario,  como  consecuencia  del  entrenamiento  de

extinción  se  produciría  un  nuevo  cambio  en  el  balance  excitación-inhibición,

resultando en un aumento de la inhibición (fásica y/o tónica) llevada a cabo por los

receptores de GABA. Esta suposición apoyaría la hipótesis de que la extinción esta

basada  sobre  la  formación  de  una  nueva  memoria  inhibitoria  que  se  opone

activamente a la asociación excitatoria inicial (Konorski 1948).

El estudio de los posibles circuitos neuronales involucrados en la formación de

los distintos tipos de memoria ha arrojado resultados que apoyan la propuesta de

que el sistema GABAérgico se encuentra activamente involucrado en la codificación

de  estas  memorias.  Mas  aún,  se  describe  un  rol  principal  en  los  procesos  de

adquisición y expresión de la memoria de extinción. A continuación, comentaremos

brevemente  tres  ejemplos  representativos  que  enmarcarían  los  resultados

encontrados en esta Tesis. 

Utilizando un condicionamiento traza auditivo, Pan y col. (2012) estudiaron las

modificaciones  plásticas  de  un  circuito  GABAérgico  durante  la  extinción  de  la

memoria. La actividad de las neuronas dopaminérgicas en el cerebro medio es critica

para el aprendizaje asociativo. En este sentido, luego del condicionamiento inicial las

neuronas dopaminérgicas adquieren la característica de responder a la presentación

del CS con descargas fásicas (Stuber et al. 2008). Se postula que esta plasticidad esta

asociada a un aumento en la excitabilidad propia de las neuronas dopaminérgicas. En

este trabajo encontraron que durante el transcurso del entrenamiento de extinción,

un microcircuito inhibitorio GABAérgico aumenta gradualmente su inhibición sobre

las neuronas dopaminérgicas. Más aún, la inhibición de estas neuronas GABAérgicas

se daba de manera fásica y concurrente a la presentación de los CSs no reforzados.
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Los  autores  proponen  que  estas  neuronas  GABAégicas  del  cerebro  medio

constituyen la fuente de inhibición que moldea la actividad fásica de las neuronas

dopaminérgicas. 

Estudiando los procesos de memoria a un nivel mas de circuito en zonas de

interés  como  la  amígdala,  las  investigaciones  han  centrado  su  atención  hacia  las

neuronas  principales  glutamatérgicas  y  sus  modificaciones  plásticas  (Davis  2011;

Parkes and Westbrook 2011; Myers et al. 2011). Sin embargo, existe evidencia que

apoya  la  idea  de  que  GABA  juega  un  papel  fundamental  en  los  microcircuitos

inhibitorios de la amígdala, los cuales están implicados en las distintas fases de la

memoria (Herry et al. 2010). Con respecto a los circuitos inhibitorios de la amígdala

involucrados  en  la  extinción  de  la  memoria  podemos  resumir  sus  características

principales  (Ehrlich  et  al.  2009,  Letzkus  et  al.  2011).  Los  circuitos  inhibitorios

controlan las neuronas de proyección en todos los niveles dentro del complejo de la

amígdala.  Este control  de salida parecería  estar implicado en la modulación de la

expresión del  miedo, como así  también en el  establecimiento de una nueva traza

inhibitoria.  Estos  resultados  son  consistentes  con  la  idea  de  que  la  extinción

incrementa el tono inhibitorio en esas regiones cerebrales (Quirk & Gehlert 2003).

Nuevas pruebas apoya la noción de que las neuronas inhibitorias locales no cumplen

solo el  rol  de orquestar  la  actividad de las neuronas de proyección,  sino que sus

entradas y salidas están directamente implicadas en diversas formas de plasticidad

sináptica a largo plazo.  Esto sugiere que estas neuronas inhibitorias pueden estar

implicadas en la adaptación de la función del circuito que codificaría la memoria. 

Medina  y  col.  (2002)  mostraron  que  la  inhibición  GABAérgica  de  las  fibras

ascendentes en el  cerebro medio,  es necesaria  para  la  correcta  adquisición de la

extinción  de  un  condicionamiento  de  parpadeo.  Los  autores  muestran  que  al

bloquear  el  input  inhibitorio  de  las  fibras  ascendentes  utilizando  un  antagonista

GABAérgico como la picrotoxina, se impide la adquisición de la memoria de extinción.

Los autores concluyen que la inhibición de las fibras ascendentes funcionaría como el

estímulo que señalizaría la extinción. 

Los  resultados  aportados  por  esta  Tesis,  utilizando  una  aproximación

farmacológica  mediante  inyecciones  sistémicas,  apoyan  la  hipótesis  de  que  la

extinción  requeriría  para  su  adquisición  y  expresión  una  elevada  transmisión
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GABAérgica.

Con un enfoque similar,  se han encontrado resultados que sugieren que la

extinción  está  basada  en  una  depotenciación  de  las  mismas  sinapsis  que  fueron

potenciadas  durante  el  condicionamiento  original  (Royer  &  Pare  2002,  Lin  et  al.

2003). Los cambios en la composición del sistema GABAérgico encontrado la mayoría

de  los  trabajos  citados  anteriormente,  apoyarían  parcialmente  la  hipótesis  del

desaprendizaje,  ya  que  la  en  estos  trabajos  se  encuentra  una  disminución  de  la

excitabilidad neuronal  como consecuencia de la  extinción.  Sin embargo,  sin hacer

distinción sobre el mecanismo, estos resultados apoyan fuertemente la existencia de

roles opuestos del sistema GABAérgico ya sea sobre la adquisición de la memoria

original o sobre la memoria de extinción. Esta última surgiría de modificaciones en la

disponibilidad  o  composición  de  los  receptores  GABAA en  las  distintas  áreas

cerebrales asociadas con las memorias. 

7.4 - Descripción del sistema GABAérgico en Neohelice

A  partir  de  los  resultados  obtenidos  en  el  último  capítulo  de  esta  Tesis

podemos  concluir  que en el  cangrejo  Neohelice  granulata existen  receptores  tipo

GABAA, de los cuales pudimos detectar al menos dos subunidades,  α3 y  β2/3. Estos

receptores están ampliamente distribuidos en los diferentes ganglios que componen

el SNC del animal, con una abundante presencia en áreas que se consideran están

implicadas en procesos de memoria (por ejemplo el neuropilo cerebral NPMA). Al

realizar ensayos de especificidad del anticuerpo comercial empleado para detectar la

subunidad  α3,  se  puede  postular  que  esta  subunidad  ha  evolucionado

tempranamente  en  la  filogenia,  ya  que  parece  conservar  cierta  homología  de

secuencia  entre  especies  muy  diversas  (invertebrados  y  vertebrados).  Como

anticipamos  en  el  capítulo  respectivo,  serían  necesarios  experimentos

complementarios para confirmar la especificidad de la marca obtenida utilizando el

anticuerpo para detectar la subunidad β2/3.

Recientemente en el laboratorio se desarrolló una técnica con la cual se pudo

estudiar el tráfico de los receptores del tipo NMDA entre vesículas intracelulares y la
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membrana plasmática celular en Neohelice (Hepp, 2012). Utilizando esta técnica, fue

posible  detectar  una rápida disminución de los  niveles  de receptores  tipo NMDA

insertos en membranas en el cerebro de animales entrenados, en comparación con

animales controles.

Sumando los resultados inmunohistoquímicos y de western blot obtenidos en

esta  Tesis  sobre  el  sistema  GABAérgico,  junto  con  la  técnica  recientemente

desarrollada  en  el  laboratorio  experimentos  futuros  permitirían  una  nueva

aproximación. Así, por un lado, utilizando la técnica que estudia el tráfico intracelular

de receptores de membrana; y teniendo en cuenta los antecedentes expuestos que

muestran  cambios  a  nivel  de  los  receptores  GABAA asociados  a  la  memoria  de

extinción en otros modelos, sería posible estudiar los probables cambios sufridos por

el sistema GABAérgico de Neohelice debido a los cambios relacionados con cada una

de las fases de la memoria.

7.5 - Conclusiones generales

En la mayoría de las modelos interpretativos se plantea que la formación de la

memoria  original  involucra  el  establecimiento  de  una  asociación  entre  las

representaciones de los estímulos en donde la representación del CS, a través de una

conexión excitatoria, activa la representación del US. La cual a su vez desencadena la

respuesta  condicionada  (Bouton 1993).  Otro postula  que como  consecuencia  del

condicionamiento de miedo, el CS no formaría una asociación con el US, sino que el

propio CS adquiriría el valor afectivo (aversivo) del US (LeDoux 2000, Fanselow & Gale

2003). Cada una de estas propuestas ha recibido apoyo experimental (Tronson et al.

2012). Dentro de los modelos que explican la memoria de extinción, uno de ellos

propone  que  las  presentaciones  no  pareadas  del  CS  producen  un  fenómeno  de

habituación (no asociativo) (McSweeney & Swindell  2002).  Otros proponen que la

extinción está basada en un desaprendizaje, una degradación de la conexión entre el

CS y el US (Rescorla & Wagner 1972). El modelo de la nueva memoria, propone que la

extinción es una nueva memoria inhibitoria que compite e inhibe la memoria original

(Delamater 2004, Myers & Davis 2007). Esta inhibición puede ser directa entre el CS y
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el US, o, según la teoría de la convergencia, darse a través de una inhibición circuital

(Maren & Quirk 2004, Bouton 1993). Finalmente, se postula que la extinción produce

un cambio en la valencia y una reinterpretación del CS (Redish et al. 2007, Gershman

et al. 2010). Bajo este marco interpretativo, nuestros resultados apoyan la noción de

que la inhibición directa, o circuital, entre las representaciones internas del CS y el US

sería  el  fundamento  fisiológico  de  la  memoria  de  extinción.  Por  lo  tanto  la

transmisión inhibitoria GABAérgica jugaría un rol predominante en esta memoria.

De acuerdo a la hipótesis  general  inicialmente planteada,  los resultados de

esta Tesis  muestran que,  como característica distintiva,  es necesario un alto tono

inhibitorio GABAérgico durante la adquisición de la memoria de extinción. Futuros

experimentos utilizando diferentes herramientas podrían sumar nuevas evidencias

que  permitan  alcanzar  una  mejor  comprensión  de  los  procesos  moleculares

asociados con este requerimiento particular de la memoria de extinción.
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