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Estudio de los mecanismos neurobiológicos involucrados en la separación y
compleción de memorias en la corteza perirrinal y el hipocampo
La memoria no sólo implica recordar a lo largo del tiempo sino también mantener los
recuerdos diferenciados y no confundirlos. Se cree que la capacidad de separar
experiencias similares en recuerdos distintos se basa en la separación de patrones, un
proceso computacional mediante el cual se amplifican pequeñas diferencias en la entrada
de información. Sin embargo, dado que nuestro entorno cambia constantemente, también
es crucial para la memoria episódica recordar nuestras experiencias anteriores a pesar de
los cambios ambientales. Los modelos computacionales sugieren la existencia de un
proceso complementario de compleción de patrones mediante el cual redes neuronales
podrían recuperar memorias completas a partir de señales parciales o degradadas. Se
cree que la región CA3 del hipocampo podría mediar este mecanismomediante la mejora
plástica de las conexiones colaterales recurrentes de las neuronas CA3 que estaban
activas durante el aprendizaje. Por otro lado, la separación de patrones se ha investigado
en el giro dentado del hipocampo (GD), pero se sabe muy poco sobre este proceso en
otras regiones del cerebro como la corteza perirhinal (Prh). En primer lugar, investigamos
el papel de proteínas relacionadas con la plasticidad en la Prh y GD para la separación de
patrones de las memorias de reconocimiento de objetos no espaciales.Encontramos que
el factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) es necesario para el almacenamiento
en forma diferenciada de representaciones de objetos similares, pero no cuando estas
representaciones son distintas. Además, el mecanismo está mediado por la proteína
asociada al citoesqueleto regulada por la actividad (Arc). Finalmente, usando tanto una
tarea dependiente del hipocampo como una dependiente de la Prh y manipulando la
carga de similitud entre estímulos durante la codificación de la información, encontramos
que los rNMDAs son efectores para las acciones plásticas del BDNF en la consolidación
de memorias de objetos similares y deposiciones en el espacio en la Prh y DG
respectivamente. Encontramos un rol de BDNF y Arc en la consolidación, en forma
independiente del intervalo de retención de la memoria (la misma demanda de
persistencia de memoria estaba presente en todas las condiciones). La interacción entre
rNMDAs, BDNF y Arc parece ser necesaria para una discriminación exitosa en una forma
independiente de la categoría del estímulo, argumentando a favor de mecanismos de
plasticidad molecular conservados en todas las regiones a pesar de sus diferencias
anatómicas. Proporcionamos evidencia novedosa con respecto a las proteínas
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involucradas en la desambiguación de recuerdos de objetos fuera y dentro del GD y
sugerimos que, a pesar de las diferencias anatómicas, mecanismos similares subyacen a
la separación de patrones en el GD y la Prh que dependen exclusivamente de la similitud
de los estímulos.
Luego, decidimos estudiar la compleja interacción entre la separación de patrones y la
compleción de patrones mediante tareas de comportamiento adecuadas. Con este fin,
manipulamos la cantidad de señales disponibles durante la recuperación (fase de prueba)
en una tarea de reconocimiento espontáneo de objetos para investigar la función de los
receptores NMDA en CA3 (rNMDAs). Mostramos que la intervención farmacológica de los
receptores CA3 rNMDAs del hipocampo altera de manera bidireccional la recuperación de
la memoria espacial solo cuando las señales se degradan.Manipulaciones similares en el
giro dentado no tienen ningún efecto sobre la compleción de patrones, pero sí sobre la
separación. Estos hallazgos sugieren que los rNMDAs en CA3 son necesarios para la
recuperación de memorias espaciales cuando se reduce la cantidad de información
ambiental, y que los cambios plásticos en el giro dentado y CA3 son importantes para
definir si la separación o la compleción de patrones se producen cuando se exponen a un
contexto modificado.

Palabras clave:
CORTEZA PERIRRINAL-GIRO DENTADO- RECONOCIMIENTO DE OBJETOSSEPARACIÓN DE PATRONES-COMPLECIÓN DE PATRONES-CONSOLIDACIÓN
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Study of the neurobiological mechanisms involved in the separation and
completion of memories in the hippocampus and perirhinal cortex

Successful memory involves not only remembering over time but also keeping memories
distinct. The ability to separate similar experiences into distinct memories is thought to rely
on pattern separation, a computational process by which small differences in inputs are
amplified. However, because our environment is permanently evolving, it is also crucial for
episodic memory to remember our previous experiences despite environmental changes.
Computational models have suggested the existence of a complementary pattern
completion process by which networks could retrieve entire memories from partial or
degraded cues. The CA3 region of the hippocampus was proposed to mediate this
computation by the plastic enhancement of the recurrent collateral connections of CA3
neurons that were active during learning. On the other hand, pattern separation has been
investigated in the dentate gyrus of the hippocampus (DG), but little is known about this
process in other brain regions like the perirhinal cortex (Prh). First, we investigated the role
of plasticity related proteins in the Prh and DG for pattern separation of non-spatial object
recognition memories. We found that perirhinal Brain-derived neurotrophic factor (BDNF)
is required for separable storage of overlapping, but not distinct, object representations,
which is identical to its role in the DG for spatial representations. Also, Activity-regulated
cytoskeletal-associated protein (Arc) is required for this disambiguation of object
memories, as measured by infusion of antisense oligonucleotides. This is the first time Arc
has been implicated in the discrimination of objects with overlapping features. Finally,
using both a hippocampal-dependent and a PRH-dependent task and manipulating the
load of similarity between stimuli during information encoding, we found that rNMDAs are
effectors for the plastic actions of BDNF on consolidation of both overlapping object and
spatial memories in the Prh and DG respectively. Although molecular mechanisms for
object memory have been shown previously in Prh, these have been dependent on delay,
suggesting a role specifically in memory duration. BDNF and Arc involvement were
independent of delay — the same demand for memory persistence was present in all
conditions — but only when discrimination of similar objects was required were these
mechanisms recruited and necessary. We show that BDNF and Arc participate in the
5

same pathway during consolidation of overlapping object memories.The interaction
between rNMDAs and BDNF seems to be necessary for a successful discrimination in a
domain-independent fashion, arguing in favor of conserved molecular plasticity
mechanisms across regions despite their anatomical differences.

We provide novel

evidence regarding the proteins involved in the disambiguation of object memories outside
the DG and suggest that, despite the anatomical differences, similar mechanisms underlie
pattern separation in the DG and Prh that are engaged depending exclusively on the
similarity of the stimuli.Then, we decided to study the complex interplay between pattern
separation and pattern completion processes by assessing the behavioral use of pattern
separated or pattern completed representations. For this purpose, we manipulated the
amount of cues available during retrieval (test phase) in a spontaneous object recognition
task to investigate the function of CA3 NMDA-receptors (rNMDAs) for pattern completion
in male rats. We show that pharmacological intervention of hippocampal CA3 rNMDAs
receptors affects in a bidirectional manner retrieval of the spatial memory but only when
cues are degraded, while similar manipulations in the dentate gyrus have no effect over
behavioral pattern completion but they do over behavioral pattern separation. These
findings suggest that rNMDAs in CA3 are necessary for the retrieval of spatial memories
when the amount of environmental information is reduced, and that plastic changes in the
dentate gyrus and CA3 are important to define if behavioral pattern separation or pattern
completion occurs when exposed to a modified context.

Key words:
PERIRHINAL CORTEX-DENTATE GYRUS- OBJECT RECOGNITION-PATTERN
SEPARATION –PATTERN COMPLETION-CONSOLIDATION
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Introducción
Historia de las representaciones cognitivas
Aristóteles consideraba que al nacimiento nuestra mente estaba vacía (tabula rasa) y la
representación en nuestra mente se lograba a través de nuestra experiencia 1, por lo cual
el aprendizaje de hechos y experiencias era lo que nos llevaba al conocimiento. En sus
trabajos, identificó al corazón como el lugar donde se alojaba el intelecto. Sin embargo,
ahora sabemos que el sitio fuente del pensamiento, la memoria, la consciencia y gran
parte de lo que nos distingue como seres humanos es el cerebro.
Un momento clave en la historia de la neurociencia fue cuando por primera vez se planteó
la posibilidad de la localización anatómica de las funciones en el cerebro. El médico y
neuroanatomista austríaco Franz Joseph Gall (1757-1828) propuso que el cerebro no es
sólo un órgano, sino que consiste al menos en varios centros, cada uno de los cuales se
relaciona con una función mental. Sugirió que el desarrollo de cada uno de estos centros,
que podían aumentar su tamaño de acuerdo al uso, era capaz de modificar la forma del
cráneo, generando un patrón de protrusiones. A partir del tamaño y posición de estos
relieves craneales creía posible estimar la personalidad del individuo. Las ideas de Gall
fueron muy controversiales porque implicaban una concepción materialista de la mente, al
afirmar que determinadas partes del cerebro rigen funciones tan específicamente
humanas como la esperanza, la generosidad o la autoestima. Cuando Paul Broca en 1861
por primera vez asoció la alteración del lenguaje de un paciente con su lesión en el giro
frontal del cerebro, se generó un auge de la idea de localización estricta de las funciones
cerebrales. Luego, en 1874 Karl Wernicke postuló que sólo las funciones mentales más
elementales, como las actividades motoras o perceptivas sencillas, tienen una localización
en una única región cerebral. Las conexiones entre las diversas áreas hacen posible las
funciones intelectuales complejas. Al colocar el principio de la función localizada en un
marco conectivista, Wernicke indicaba implícitamente que diferentes aspectos de una
misma función son procesados en diferentes lugares del cerebro. Esta noción, que se
conoce hoy como procesamiento distribuido, considera que el conocimiento no queda
codificado en forma de símbolos fijos, que estarían alojados en determinados lugares del
cerebro, sino en forma de elementos elaborados que se encuentran distribuidos en
diferentes neuronas, todas ellas conectadas entre sí. Luria planteó la necesidad de
cambiar el concepto localizacionista de función de la neurología clásica. De acuerdo a su
13

teoría, cada proceso cognitivo y comportamental resulta de la coordinación de un gran
número de distintos componentes, cada uno de ellos localizado en distintas regiones
cerebrales, pero todos ellos trabajando en interacciones dinámicas. De estas ideas, surgió
el término de sistemas funcionales para referirse a sistemas de estructuras que trabajan
no por sí solas sino concertadamente con otras regiones cumpliendo funciones o
procesos cognitivos, término que forma parte de la visión moderna del funcionamiento
cerebral.
En gran parte como una respuesta al enfoque conductista que buscaba predecir el
comportamiento humano en términos de estímulo-respuesta, y su idea del cerebro como
una tabula rasa en la que no se mencionaban procesos o estados mentales ya que estos
no eran observables y por lo tanto no podían estudiarse, en 1950 comenzó a darse el
movimiento conocido como la revolución cognitiva. Este cambio de paradigma se basó
en la idea de que el mundo mental podía estudiarse dentro del mundo físico en términos
de estados y procesos mentales que intervienen entre los estímulos y la respuesta, y esta
noción tomó la forma de metáfora computacional comparando estos procesos mentales
con algoritmos. El cerebro de acuerdo a esta concepción evalúa su entorno a través de
procesos sensoriales o perceptivos; simboliza los resultados de estas evaluaciones por
valores almacenados en la memoria; manipula esos valores por medio de las operaciones
mentales relevantes (percepción, pensamiento); y usa los resultados (percepciones,
inferencias y deducciones) para controlar el comportamiento. Desde una perspectiva
cognitivista, la psicología es el estudio de las representaciones mentales, cómo se
generan y cómo estas afectan el comportamiento. Una representación mental es un
sistema de símbolos isomorfo a algún aspecto del entorno, utilizado para tomar
decisiones que generan un comportamiento que anticipa eventos y relaciones en ese
entorno. De esta forma, las representaciones son usadas para sustituir eventos externos o
internos (almacenar información o anticipar acciones futuras, por ejemplo). Un sistema
representacional tiene los siguientes componentes: símbolos, que se refieren a aspectos
del entorno; operaciones de procesamiento de símbolos, que representan información
requerida por el comportamiento sobre el entorno; procesos de detección y medición, que
relacionan las variables simbólicas con los aspectos del mundo al que se refieren; y
procesos de decisión, que traducen las variables de decisión en acciones observables. El
concepto de representación mental interna es fundamental para la psicología cognitiva, ya
que este permite explicar el comportamiento y los estados metales en función de
14

entidades o procesos que median entre el estímulo y la respuesta. Estas
representaciones actúan relacionando causalmente el estímulo con su respuesta, y su
poder explicativo de los procesos cognitivos subyacentes depende de la interpretación de
significado que se les da.
El modelo conceptual que apoya estos modelos conexionistas comenzó a emerger en la
teoría neuronal de Hebb

2

que propone que el cerebro funciona por la unión de neuronas

relacionadas a través de redes neuronales ampliamente distribuidas en el cerebro. El
cerebro comenzó a verse como un circuito formado por neuronas conectadas entre sí, lo
que les permite transmitir y almacenar la información. Comenzaron a obtenerse
evidencias de que circuitos de neuronas en el cerebro sí representan, en el sentido de
que cambian sus estados en formas no aleatorias sino relacionadas a los cambios en la
información que reciben.
El lóbulo temporal medial y la memoria
El aprendizaje puede ser definido como el proceso por el cual la conducta varía a lo largo
del tiempo adaptándose a los cambios que se producen en el entorno. El hecho de que la
conducta sea modificable es posible gracias a una serie de procesos complejos: las
características del ambiente son detectadas por nuestros receptores sensoriales, que
convierten estos estímulos físicos en patrones de actividad neuronal, que luego son
procesados a través de circuitos neuronales distribuidos para luego integrarlos en una
representación holística, que determina la realidad que percibimos, la compara con
conocimientos anteriores y genera una respuesta a estos estímulos. Este proceso de
adquisición de nuevos conocimientos o conductas implica un cambio en la memoria.
En el siglo XIX, Lashley se dedicó al estudio de la localización de la memoria (o
“engrama”) y su fracaso para encontrarla lo llevó a la conclusión de que la función
mnemónica se encuentra distribuida por toda la corteza y la contribución de cada una de
las regiones a la memoria es equivalente 3. Esta visión dominó el campo por muchos
años, hasta que en 1957 Brenda Milner reportó los profundos efectos mnemónicos en
ausencia de fallas intelectuales o perceptuales del paciente H.M., cuyo lóbulo temporal
medial fue removido casi por completo quirúrgicamente4,5.
El lóbulo temporal medial (LTM) está formado por el hipocampo (regiones CA, giro
dentado y subiculum) y las cortezas adyacentes, entorrinal, perirrinal y parahipocampal.
La visión más común del sistema mnemónico del LTM indica que este grupo de
15

estructuras anatómicamente relacionadas trabaja interdependiente al servicio de la
memoria declarativa (la memoria de los hechos y las experiencias personales) 6. Dentro
de este grupo de estructuras, se suele colocar al hipocampo en la cima de la jerarquía ya
que recibe información convergente de todas las demás áreas del LTM, lo que refuerza la
idea de que el hipocampo es importante para toda clase de memoria declarativa

7,8

. Un

enfoque contrastante enfatiza la presencia de sistemas mnemónicos funcionalmente
disociables relacionados con divisiones dentro de las memorias declarativas. Las
disociaciones funcionales dentro del LTM sugieren un arreglo según el cual el hipocampo
(HP) tendría un rol específico en la memoria asociativa o relacional y de “recuerdo” (del
inglés, recollection), mientras que la corteza perirrinal (Prh) sería crítica para el
reconocimiento dependiente de familiaridad

9,10

. Este argumento se basa en un gran

número de estudios de resonancia magnética funcional (RMf) en humanos en los que se
ha visto asociado al hipocampo con aspectos espacio-temporales de la memoria
episódica, y a la Prh con la memoria de familiaridad 11-16. Otras teorías se basan en la idea
de que según su naturaleza y complejidad, estímulos particulares pueden ser procesados
por diferentes regiones del cerebro

17

, y sostienen una disociación de la función entre Prh

y HP en las memorias episódicas, de modo que cada estructura puede desempeñar una
función cognitiva diferente relacionada con sus capacidades de representación. En apoyo
de estas ideas, varios estudios encontraron que lesiones en la Prh afectan el rendimiento
en la tarea de reconocimiento de objetos (RO) sin un deterioro importante de la memoria
espacial, y por el contrario las lesiones del hipocampo afectan el rendimiento en tareas de
memoria espacial como la tarea del laberinto acuático de Morris y sus efectos sobre
tareas de RO son casi nulos 9,18-21.
Mientras que el rol de la Prh en el reconocimiento dependiente de familiaridad es
mayormente aceptado, existe cierta controversia respecto a la participación del
hipocampo en el reconocimento por familiaridad

22,23

. Si bien la idea de sistemas

mnemónicos disociables a nivel del LTM contrasta con la forma altamente interconectada
e interdependiente del circuito del LTM, esta teoría también contempla la interacción entre
distintas regiones del LTM en servicio de memorias complejas que requieren integrar
distintos tipos de información

24

. Existen modelos que compiten con los mencionados que

difieren principalmente en las características representacionales de las estructuras del
LTM 25-29 .
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Hipocampo
Otros casos desde H.M. han confirmado la importancia del HP para la formación de
memorias con un componente temporal o espacial, tanto en humanos
diferentes modelos animales

30-32

como en

33-36

. A partir del estudio mediante lesiones controladas, la

inactivación farmacológica y el uso de knock outs restringidos al HP se pudo demostrar el
rol del HP en el aprendizaje de memorias espaciales

37-40

. Estudios de imágenes en

animales así como RMf en humanos apoyan el rol de la actividad hipocampal en las
memorias de tipo episódicas

41-47

. El HP está involucrado en el aprendizaje asociativo

únicamente cuando el estímulo debe asociarse con una posición, pero no si la ubicación
espacial no es un componente de la tarea, indicando el requerimiento de un componente
espacio-temporal en la tarea para su reclutamiento 48-50.
Los registros electrofisiologicos en el HP de roedores en movimiento de O’Keefe y
Dostrovsky revelaron que muchas neuronas hipocampales (células de lugar o “place
cells”) muestran una preferencia de disparo en posiciones particulares del ambiente
(campos espaciales o “place fields”), sugiriendo que circuitos de estas neuronas podrían
codificar y almacenar representaciones espaciales de forma tal que el HP actuaría como
sustrato neuronal de un “mapa cognitivo” que representa una dada situación

51

. Los

campos espaciales de estas neuronas pueden cambiar en respuesta a cambios en las
entradas sensoriales que recibe un animal, y a este fenómeno se lo conoce como
“remapeo”

52

. Por otro lado, el descubrimiento en 1973 de que las conexiones sinápticas

en el HP podían sufrir una potenciación que duraba horas, días e incluso semanas en el
animal vivo

53,54

llevo a que el HP sea uno de los principales (si no el principal) sistema

experimental en estudios de plasticidad sináptica asociada al almacenamiento de
información en el cerebro.
Como se mencionó previamente, el HP se encuentra en la cima de la jerarquía de areas
cerebrales (Fig.A1). Información altamente procesada llega al complejo hipocampal a
través de la vía perforante (VP) desde la corteza entorrinal (CE): los aferentes entorrinales
de la capa II terminan en sinapsis excitatorias en células granulares del giro dentado (GD)
y piramidales de CA3, mientras que la capa III termina en sinapsis en CA1 y subiculum
55,56

. La corteza entorrinal recibe aferentes de la corteza perirrinal y postrrinal, así como la

corteza prefrontal y otras cortezas asociativas; y a su vez tiene proyecciones de salida
reciprocas a todas estas estructuras

57,58

. De esta forma, el hipocampo recibe y envía

información a toda la neocorteza a través de una jerarquía de cortezas recíprocamente
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interconectadas

59

. Además, el hipocampo también recibe aferentes subcorticales de la

amígdala, tálamo, septum medial, nucleo de raphe y locus coeruleus. El circuito interno
hipocampal incluye proyecciones de las células granulares del GD a la región de CA3
(“fibras musgosas” o FM), la región de CA3 proyecta a su vez a las neuronas de CA1 a
través de los colaterales de Schaffer, pero también envía proyecciones al GD. Y
finalmente, la región de CA1 proyecta nuevamente a la capa III de la corteza entorrinal, a
la corteza perirrinal y al subiculum 58,60.
Descripciones tempranas del circuito hipocampal sugerían un procesamiento serial de la
información a través de las subregiones hipocampales a través del loop trisináptico GDCA3-CA1

61

. Los primeros estudios de lesiones en el GD, CA3 y CA1 apoyaron esta

explicación ya que todos resultaron en déficits similares a los observados con una lesión
hipocampal completa, ya sea en el Laberinto de agua de Morris (MWM, del inglés “Morris
Water Maze”) o al evaluar la memoria de trabajo en el contexto radial de 8 brazos 62-67. Sin
embargo, estudios anatómicos más recientes han demostrado que las conexiones
anatómicas hipocampales no son seriales sino que existen proyecciones de la CE a todas
las subregiones del HP

56,68

. Más aún, estudios comportamentales han demostrado que

las distintas subregiones del hipocampo permiten funciones de procesamiento
específicas, y estas funciones pueden ser disociables usando medidas electrofisiológicas
y comportamentales 69-73.

Figura A1. Diagrama esquemático representando el hipocampo y las distintas vías
anatómicas presentes en la rata. En el diagrama se observan las distintas subregiones
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hipocampales y puede verse la vía trisináptica clásica, que consiste en la proyección
desde la corteza entorrinal (CEL: corteza entorrinal lateral; CEM: corteza entorrinal
medial) hasta el GD, desde el GD hasta la región de CA3 del hipocampo y desde la CA3
hasta la región de CA1. La CE también tiene proyecciones monosinápticas directas a
CA3, CA1 y al subículo (Sub). La proyección CA1 a Sub y a CEL / CEM y las
proyecciones de Sub a CEL / CEM completan el circuito. Las vías de la CE al GD, CA3,
CA1 y Sub se conocen como vía perforante, la vía del GD a CA3 como la vía de las
fibras musgosas, y las proyecciones de CA3 a CA1 como las colaterales de Schaffer.
Además de proyectar hacia CA1, las células piramidales de CA3 proyectan a otras
células piramidales en CA3, lo que se conoce como colaterales recurrentes.

Corteza perirrinal
La corteza perirrinal es una corteza de asociación que ocupa una posición central en el
sistema límbico, recibiendo información de diversas modalidades sensoriales de la
corteza cerebral y de la amígdala, y llevando información al hipocampo

68,74,75

(Fig. A2).

Existen un gran número de trabajos que indican que la Prh es importante para la
discriminación de familiaridad. Lesiones en la Prh perjudican la discriminación visual, así
como la memoria de RO, tanto en ratas como en monos (18,76-81, pero véase

82

se ha informado un deterioro similar en humanos con lesiones en la perirrinal
inactivación temporal
Prh

84,85

83

). También

11

. Tanto la

como las infusiones locales de antagonistas glutamatérgicos en

afectan en forma similar la memoria de reconocimiento. Además, varios estudios

de genes tempranos han demostrado que la Prh se activa después de una tarea RO 86-88 y
la RMf en humanos también ha implicado a la Prh en la memoria de reconocimiento
12,13,89

. Además, se sabe que la Prh está involucrada en la memoria asociativa dentro y a

través de las modalidades sensoriales

90-93

. Al recibir información de diversas modalidades

sensoriales, la Prh se encuentra en una posición ideal para la asociación de las
características individuales que representan a un estímulo como un todo.
Además de su papel en el procesamiento de la historia de un estímulo, las neuronas de la
Prh presentan características que les permitirían procesar información sobre la identidad
de los objetos. Las neuronas de la Prh muestran selectividad para imágenes y objetos
visuales particulares

94-96

. Existe evidencia convincente de que la Prh está críticamente

involucrada no solo en reconocer la familiaridad de un estímulo, sino también en las
funciones perceptivas involucradas en la representación del estímulo como conjunciones
complejas de características que lo definen 97-100.
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Suponiendo que la Prh es el sitio de almacenamiento para las memorias de objeto, y
suponiendo que el almacenamiento implica cambios sinápticos a largo plazo, debería ser
posible encontrar estos cambios relacionados con el aprendizaje a nivel sináptico, por
ejemplo, evaluando mecanismos de plasticidad sináptica. En este sentido, una
observación interesante que respalda el papel de esta estructura en la memoria de
reconocimiento de objetos es que las neuronas de la Prh en monos y ratas muestran
reducciones en las tasas de activación a medida que los objetos nuevos se vuelven
familiares (101-103 pero véase

103,104

). Este cambio es específico de un estímulo particular,

puede durar más de 24hs, y se desarrolla con un solo ensayo, por lo que podría ser la
base del almacenamiento de memorias de objetos a largo plazo. Además, muchos
estudios farmacológicos apoyan el rol de la Prh en la consolidación de memorias de
reconocimiento de objetos

83,105,106

. Varias de las intervenciones que interrumpen la

memoria de reconocimiento, como la infusión de escopolamina, lorazepam, verapamil o
inhibidores de pCREB, también alteran el patrón de activación del marcador de actividad
c-Fos en la Prh (novedoso> familiar) (107,108 pero véase Miller y Desimone 109).
Existe evidencia que sugiere que la Prh está involucrada en la discriminación de estímulos
complejos con componentes superpuestos y en el reconocimiento de objetos que
presentan características ambiguas

93,97,99,100,110-113

. La hipótesis de la representación

jerárquica postula que las representaciones de objetos se almacenan en el sistema de
procesamiento ventral visual de una manera jerárquicamente organizada. Dentro de esta
jerarquía, la Prh tendría un rol crucial al encontrarse en la parte superior de esta jerarquía
debido a su rol en el procesamiento de conjunciones complejas de características de
objetos

17,114-117

. Por lo tanto, la Prh, en lugar de almacenar características simples de los

objetos, almacenaría representaciones conjuntas de las características encontradas en el
objeto que definen objetos únicos. La visión de la integración mnemónica configural
asume que los componentes del estímulo compuesto (ej. objeto) no se asocian entre sí
sino con una memoria configural única que es compartida e independiente y que codifica
para la co-ocurrencia de esas características
elementales

118-122

, a diferencia de las visiones

2,123

. Esta visión ha sido evaluada utilizando tareas que requieren que el

animal desarrolle representaciones conjuntas de estímulos compuestos para su
desempeño correcto

124,125

. Las representaciones conjuntas en estos casos facilitarían la

resolución de ambigüedad en los estímulos tanto a nivel mnemónico como perceptual ya
que permiten reducir la interferencia que se genera entre representaciones en capas
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anteriores de procesamiento visual (que procesan características más simples)

99,100

. De

acuerdo a esta teoría, la Prh es particularmente importante para el desempeño en tareas
que no pueden resolverse en base a características únicas ya que estas son poco
informativas respecto a la familiaridad del estímulo

126

. Esta ambigüedad puede resolverse

mediante representaciones conjuntas o configurales de los objetos, que son aquellas que
unen múltiples elementos en una representación novedosa y unitaria. Al unir información
de distintas áreas corticales de procesamiento, estas representaciones conjuntas únicas
reclutan una mayor conectividad, y por lo tanto pueden evidenciar cambios en forma más
selectiva. Se ha planteado que redes neuronales dentro de la Prh podrían debilitar
sinapsis que previamente se excitaban frente a la primera presentación de un estímulo, de
modo tal de detectar lo que no se comparte a través de los estímulos (detector de
novedad), mientras que otro grupo de neuronas podría aumentar la fuerza de sus sinapsis
cuando se vuelve a encontrar frente a una característica, haciendo a la red sensible a las
características o conjuntos de características comunes a través de los estímulos (detector
de características), lo que reflejaría la identidad de los objetos

Más aún, trabajos

103.

recientes sugieren que las funciones de reconocimiento de objetos y la de identificación
frente a características ambiguas del mismo son llevadas a cabo por mecanismos
distintos mediados por poblaciones neuronales diferenciables dentro de la Prh

103,127,128

.

Un desempeño exitoso en la tarea de reconocimiento de objetos requiere la capacidad de
discriminar entre las identidades de dos objetos. En este sentido, Prh podría pensarse
como una estructura que actúa como un "separador de patrones" que elimina la
ambigüedad de la superposición de información en representaciones menos confundibles.
En este sentido, tanto la separación de patrones como las representaciones conjuntas se
ven beneficiadas por la presencia de representaciones dispersas

73,129

. En estos casos, el

refinamiento del ensamble neuronal podría ser esencial para la detección de un objeto
novedoso ante la presencia de información ambigua, al permitir la discriminación entre
información compartida y no compartida.
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Figura A2. A. Diagrama esquematico donde se muestra un resumen de las principales conexiones
directas (en rojo) e indirectas vía CE (en verde) de la Prh con el HP. B. Resumen esquemático de
las principales proyecciones aferentes y eferentes de la Prh de la rata. Las flechas que apuntan
hacia la corteza perirhinal indican proyecciones aferentes, mientras que las flechas que salen
indican proyecciones eferentes, y las flechas dobles indican proyecciones aferentes y eferentes
entre estructuras. Las flechas discontinuas corresponden a las proyecciones que pueden sostener
la potenciación de largo término (LTP) de acuerdo a lo reportado previamente (ver

130).

En el caso

de la proyección de CE lateral (CEL)-DG y la proyección CA3-CA1, es posible inducir LTP de tipo
polisináptico a través de la estimulación de la Prh 131.

Las distintas memorias
La “memoria” refiere tanto a la capacidad de adquirir, almacenar y evocar información, así
como al sustrato de almacenamiento de esa información en el cerebro y la información
que este contiene.
La diferenciación de la memoria en categorías cumple la función de dividir al conjunto de
las memorias en áreas más pequeñas en las que las teorías puedan ser generalizables.
Una de las clasificaciones más utilizadas divide a las memorias en dos categorías
basadas en la accesibilidad a la consciencia

132,133

. Se consideran memorias declarativas

o explícitas a aquellas a las que podemos referirnos describiéndolas o por el acto de
recordar la experiencia, mientras que el resto pertenece a la categoría de memorias
implícitas o no declarativas. Este recuerdo consciente permite utilizar estas experiencias
previas para nuestras acciones presentes o para pensar el futuro basándonos en
experiencias previas y conocimiento. Las memorias declarativas suelen dividirse en
memorias semánticas o episódicas

133-135

. La memoria semántica refiere al registro
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estructurado y general de los hechos, significados, conceptos y conocimiento del mundo
externo. Por otra parte, la memoria episódica es la memoria de eventos autobiográficos
específicos y únicos, que incluye al conjunto de objetos o personas asociados a la
experiencia y el contexto tanto espacial como emocional. La memoria epsiódica nos
permite revivir mentalmente experiencias pasadas con gran detalle, y se asume que esto
se logra a través de la reinstalación de esas representaciones neuronales en el cerebro
en forma de representaciones internas

134,136

. En un mundo cambiante, los eventos suelen

darse sólo una vez, por lo cual la memoria episódica requiere de un aprendizaje rápido 135.
En roedores, es posible estudiar los mecanismos neurobiológicos que subyacen a la
formación de memorias de tipo episódicas usando métodos que no son posibles en la
investigación en humanos, y este tipo de memorias pueden ser modeladas en roedores
utilizando una variedad de paradigmas

137

, entre ellos el de RO. El reconocimiento deriva

de dos componentes: la familiaridad y el recuerdo (recollection, del inglés), de acuerdo a
la teoría del “modelo dual de procesamiento”

10,45,138

. El recuerdo activa memorias de

detalles contextuales específicos de un evento o episodio particular. El contexto espacial
suele ser una parte importante de una memoria episódica

139

, y puede ser en parte el

motivo de que se asocien las memorias episódicas al funcionamiento del sistema
hipocampal.
La memoria como proceso
En 1900, Müller y Pilzecker observaron que sus sujetos mientras recordaban una lista de
asociaciones entre pares de silabas presentaban una tendencia a recordar pares de la
lista en forma repetida en los intervalos entre ensayos, lo que llamaron perseveración

140

.

Ellos postularon a la perseveración como un proceso interno por el cual la actividad
cerebral transiente funcionaría como una memoria de corto término que permitiría
establecer y fortalecer la memoria asociativa, y sugirieron que podía ser necesaria para
establecer las asociaciones entre sílabas, por lo que interferir con la perseveración
debería interferir con el aprendizaje. Y efectivamente observaron que poner una lista entre
una sesión y otra interfirió con el aprendizaje de la primer lista, pero sólo si la segunda
lista se presentaba cerca en el tiempo de la primera. A partir de estos estudios
concluyeron que el aprendizaje no es instantáneo, sino que toma tiempo que una
memoria se fije (o consolide), de lo que se desprende que durante un período de tiempo
luego del aprendizaje la memoria permanece vulnerable a la interrupción. Estos
resultados luego fueron corroborados utilizando shocks electroconvulsivos en lugar de
23

listas

141

. A partir de entonces se entendió que las memorias no se generan en su forma

definitiva sino que se dan como parte de un proceso en el cual memorias originalmente
vulnerables pueden fortalecerse y volverse resistentes y duraderas. El proceso de
formación de una memoria estable luego del aprendizaje, durante el cual la memoria es
susceptible a interferencias, se denominó “consolidación”

. La “vida” de una memoria

142

comenzó a ser dividida en al menos tres etapas: adquisición, consolidación y evocación
143,144

(Fig.A3).

En ese momento ya existía la idea de que la memoria podría depender de la producción
de nuevas proteínas

145

. Se demostró que también la infusión intracerebral de inhibidores

de la síntesis de proteínas era capaz de producir un déficit en la memoria, pero sólo eran
efectivos durante un período de tiempo acotado luego de la adquisición de la tarea

146-149

.

Los inhibidores de la traducción eran inefectivos para causar amnesia a las 24 horas del
entrenamiento, indicando que la consolidación se completa en unas pocas horas

150-159

.

Además, esta amnesia no se observaba cuando los animales eran evaluados al poco
tiempo del entrenamiento

146,160-163

. Esto llevó a una división de la memoria en dos fases:

una fase que dura entre minutos y horas luego de la adquisición (memoria de corto
término, MCT) y es independiente de la síntesis de ARNm y de proteínas pero requiere
modificaciones post-traduccionales de proteínas preexistentes, y una que dura al menos
24 horas (memoria de largo término, MLT) y depende de la transcripción y la traducción.
Estas teorías iniciales luego dieron lugar a la teoría de la interferencia, que propone que
las memorias adquiridas cercanas en el tiempo compiten por el espacio representacional,
interfiriendo entre sí, y así generando una disminución en la fuerza de las memorias en un
grado que es mayor cuanto más grande sea la similitud entre estas memorias

164,165

. En

1949, Hebb postuló la teoría de la doble traza de las memorias, en la que planteaba que
existía una MCT o traza transiente en forma de circuito local de actividad reverberante (lo
que recordaba a la idea de perseveración). Postulaba que esta reverberación permitiría
un cambio estructural en la traza, y de esta forma se lograría que la memoria se almacene
en forma más permanente como MLT 2. Esto fue una semilla para la idea de que
modificaciones estructurales subyacían a la memoria de largo plazo, y la idea de que el
ensamble de neuronas involucrado en la traza permanente era el mismo que participaba
de la transiente sólo que fortalecido por cambios estructurales producto de la
reverberación. Un gran número de estudios a partir de entonces se han enfocado en los
mecanismos por los cuales el LTM crea o codifica estas trazas de memorias de nuestras
experiencias tal que luego puedan ser evocadas.
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En un panorama donde las memorias se pensaban como fijas luego de consolidadas, los
estudios de Lewis and Maher

166

fueron los primeros en sugerir que memorias ya

consolidadas podían volver a ser lábiles y desestabilizarse, si bien dentro de una ventana
temporal menor, cuando encontraron en sus estudios que la eficacia de los agentes
amnésicos se renovaba luego de una reactivación

167-171

. Nader et al.

169

encontró que la

inhibición de la síntesis de proteínas luego de la evocación dentro del circuito involucrado
en la formación de la memoria original afecta a la memoria, evidenciando un paralelismo
con los mecanismos que forman parte de la consolidación de la memoria y en honor a
esto denominó a esta nueva fase “reconsolidación”. Una pregunta central del campo es si
la reconsolidación es una simple recapitulación de los procesos moleculares que
subyacen a la consolidación de memorias. Si bien las vías neuroanatómicas y los
mecanismos plásticos a nivel celular en muchos casos se superponen, existen
mecanismos moleculares y circuitos diferenciables y únicos a la reconsolidación que
permiten mantener una memoria ya existente luego de su evocación, lo que demuestra
que la reconsolidación no es sólo la formación de una nueva traza mnemónica sino que
implica reestabilizar sinapsis reactivadas ya existentes, y estos mecanismos pueden
diferir de los precisos para el crecimiento sináptico que subyace a la consolidación

172-177

.

Figura A3. Fases de la memoria. (Panel superior). Diseccionamiento de las fases de la memoria.
La formación de una nueva memoria involucra etapas de corto y largo plazo que no están
asociadas secuencialmente sino que son independientes, se dan en paralelo y son diferenciables
tanto mecanísticamente como anatómica y temporalmente. (Panel inferior) Esquemas ilustrando
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la conectividad sináptica en ensambles neuronales reclutados durante la formación de una nueva
memoria, y cómo cambios en la fuerza de conexiones sinápticas actúan como posibles sustratos
del almacenamiento en la memoria. Antes del evento, las neuronas presentan un patrón de
conexiones dado, y un número dado de neuronas se va a activar frente a un evento. Dentro de
estas neuronas activas durante la codificación de una memoria, algunas van a ser reclutadas para
formar parte del engrama mnemónico (rojas), mientras que otras sólo para codificar información
incidental (azul). Inmediatamente luego de la codificación, la consolidación de la memoria permite
estabilizar las nuevas conexiones. La estabilización involucra un aumento en la fuerza sináptica en
forma sinapsis-específica que es fundamental para que luego pueda darse una correcta evocación,
y que puede ser alterado si se afecta la síntesis de proteínas necesarias para estos cambios
plásticos. Luego de la evocación, las memorias pueden reactivarse y al desestabilizarse estas
nuevamente se vuelven vulnerables, siendo necesario que pasen por una nueva etapa
dependiente de síntesis de proteínas (reconsolidación) para re-estabilizarse.

Detección de novedad: ¡Qué hay de nuevo, viejo!
La interpretación del mundo exterior requiere que nosotros continuamente evaluemos si
nuestras experiencias son novedosas o similares a otras previas. La detección de la
novedad implica varios pasos, entre ellos la evaluación del estímulo, la generación de
señales de desajuste o “mismatch”, y la integración de estímulos en representaciones
preexistentes o la creación de nuevas representaciones para los estímulos novedosos
178,179

. La novedad es un adjetivo que puede aplicarse a un estímulo cuando este carece

de una representación pre-existente, en cuyo caso se habla de novedad absoluta, o
puede aplicarse a una situación novedosa cuya novedad se desprende de la
incongruencia entre los componentes de la asociación del estímulo con su contexto en el
sentido amplio del término, en cuyo caso se habla de novedad contextual. La mayoría de
los estudios de memoria de reconocimiento contemplan a la novedad como una “no
familiaridad” y no como una función independiente que ofrece otra contribución diferente a
las decisiones de reconocimiento, por lo cual no hay muchos estudios que exploren cómo
esta detección de novedad podría contribuir a la memoria de reconocimiento. Más aún,
los estudios de RMf y estudios de actividad neuronal en humanos y modelos animales son
consistentes con la presencia de sustratos neuronales en parte diferenciables para cada
una de estas funciones, desacreditandon la idea de que estas dos funciones forman parte
de un continuo en las mismas regiones cerebrales

102,180-184

. El circuito neuronal asociado

con la detección de novedad incluye al HP anterior y a la Prh

180,185

. Algunos autores han

asociado a la región de CA1 del HP con la función de comparación y detección de
novedad o desajuste entre la información sensorial y las expectativas 186-188, y también con
un rol de comunicar las señales de novedad contextual (y no absoluta) al cerebro medio
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189

. Esta región recibe entradas convergentes de CE y CA3, lo que permite que la

información sobre la experiencia sensorial actual de CE se procese en referencia a las
expectativas basadas en la memoria -derivadas del patrón de actividad de CA3-

190

.

Cuando la información actual difiere de la memoria almacenada, los datos recientes de
roedores indican que las señales del comparador CA1 activan la actualización de la
memoria 190,191.
De acuerdo con estudios recientes, la modulación dopaminergica del HP asociada con la
novedad está relacionada con la naturaleza sorpresiva de un estímulo dentro de
determinado contexto (novedad contextual)

192,193

. De todas formas, la novedad absoluta

también es capaz de activar el hipocampo, pero en este caso lo hace en forma directa sin
necesidad de una modulación dopaminérgica, sino asociada a una modulación colinérgica
185,194

.

El rol dual del HP en la detección de novedad/codificación y en la evocación ha sido uno
de los desafíos del campo en las últimas décadas, y se han generado teorías
relacionadas con la especialización funcional de las distintas regiones hipocampales

195

.

Una de las posibles explicaciones a esta doble funcionalidad del hipocampo es que sea
llevada a cabo por la modulación de distintos neurotransmisores, según la cual la
detección de novedad podría generar una modalidad de codificación en el hipocampo vía
dopamina o acetilcolina, mientras que en ausencia de estos neurotransmisores
favorecería un modo de evocación en el hipocampo 180.
Separación de patrones y compleción de patrones
La memoria episódica por definición requiere aprender eventos individuales y
diferenciarlos de otros eventos. Sin embargo, para poder evocar una memoria nuestro
cerebro necesita integrar la información que recibe del ambiente. Esta integración es
importante para codificar la estructura general del ambiente, y abstraerla de las
especificidades de eventos individuales, lo que permite generalizar a situaciones
novedosas. De esta forma, el proceso de almacenamiento de memorias independientes
implica un balance entre separar episodios similares y evocar memorias previas
basándose en claves ambientales muchas veces incompletas. Por ejemplo, podemos ver
una palmera y recordar nuestras vacaciones en Cancún, pero también podemos distinguir
la vez que vimos una palmera en el jardín de nuestro amigo de la vez que vimos una
palmera en la playa durante las vacaciones. Si no fuésemos capaces de discriminar entre
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memorias similares, codificar nueva información podría significar sobreescribir la
información similar previamente almacenada, lo que llevaría a una interferencia
catastrófica

196,197

. Pero, por otro lado, la incapacidad de evocar memorias en presencia

de cambios en el ambiente nos impediría generalizar y realizar inferencias

198

. Las teorías

computacionales postulan que existen dos procesos contrapuestos que permiten que el
almacenamiento y evocación de memorias se lleven a cabo en forma coordinada, la
separación de patrones y la compleción de patrones. De acuerdo con esos modelos
computacionales, cuando los pesos relativos usados para codificar una asociación son
perturbados por la codificación de otra información similar las representaciones, que se
almacenan como patrones superpuestos ya que comparten muchos aspectos, interfieren
entre sí. Impedir esta interferencia es esencial para poder generar representaciones
diferenciables de los eventos. Pero por otro lado si la tasa de aprendizaje es baja, el
hecho de que las representaciones se superpongan de hecho facilita el aprendizaje
porque permite que los pesos se integren a lo largo de varias experiencias

199,200

de forma

tal que los mismos pesos puedan ser reutilizados. Como un circuito solo puede ser
optimizado para una de estas dos funciones, estudios computacionales sugieren la
necesidad de dos sistemas independientes cada uno optimizado para una de estas
funciones 129.
A pesar de que las claves que tenemos a disposición para poder recuperar una memoria
son en general incompletas, eventos completos pueden recordarse aún en presencia de
cambios ambientales o claves incompletas. David Marr

201

fue el primero en sugerir que

los colaterales recurrentes permitirían a la región de CA3 actuar como un circuito
autoasociativo capaz de realizar compleción de patrones, el proceso por el cual
información incompleta o degradada que ingresa al circuito hipocamapal se completa en
base a representaciones previamente almacenadas. Algunos modelos teóricos plantean
que las memorias estarían representadas en estados de actividad estable o atractores en
este circuito y que, cuando estos estados de actividad se encuentran lo suficientemente
diferenciados entre sí, la presentación de un estímulo similar al aprendido lleva a la
evocación del estado atractor más fuertemente asociado al mismo
Treves

202-204

. Rolls and

205

, basándose en estos modelos computacionales, postularon que el circuito

autoasociativo de CA3 permitiría la formación de memorias episódicas al asociar
elementos de un evento (ej. objeto y contexto) en una representación. Luego esta
información almacenada en el hipocampo tendría que ser evocada y afectar a otras
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regiones del cerebro para ser utilizada. De acuerdo a esta teoría, el flujo de información a
través del hipocampo durante la codificación de la información desencadenaría el
fortalecimiento de las asociaciones entre neuronas coactivadas en CA3 a

través de

mecanismos de plasticidad sináptica en los colaterales recurrentes, gracias a su
206-209

capacidad de experimentar LTP asociativo o rNMDA-dependiente

. Durante la

evocación, estas modificaciones permitirían que la subsecuente activación de solo una
parte del ensamble (actuando como atractor) lleve a la activación del patrón original
completo en CA3. De esta forma es posible que la evocación de toda la representación
mnemónica de elementos que constituían la experiencia original (compleción) se dispare
a partir de la activación de CA3 por la presencia de cualquiera de sus partes (versión
degradada o incompleta del estímulo original)

210,211

. La región de CA3, por su extensa

conectividad vía colaterales recurrentes, por sus conexiones con estructuras que
procesan distintos tipos de información, y por presentar plasticidad sináptica asociativa
sinapsis-específica es un sustrato ideal para esta función cognitiva

212

. Las subpartes de

una memoria episódica, que deben representarse por separado en CA3 para permitir la
compleción, pueden combinarse en CA1 para producir una clave de recuperación
eficiente para la evocación. De esta forma, las neuronas de CA1 se podrían asociar con
las células corticales que se encuentran activadas por el evento, y esto permitiría que
durante la evocación las claves presentes desencadenen la misma actividad cortical que
fue generada por el evento original gracias a las proyecciones reversas previamente
asociadas a la corteza. En apoyo a estas ideas, Gold and Kesner

213

encontraron que

cuando manipulaban el número de claves visuales en una tarea de DMS (del inglés
“delayed matching to sample”), mientras que las lesiones en CA1 no tenían efecto en el
desempeño, lesiones en CA3 generaban un déficit que era mayor cuantas menos claves
se presentaban en la evaluación. Estudios en humanos encontraron que cuando la
relación entre los elementos en una escena se afectaba, los sujetos normales pasaban
más tiempo buscando un elemento que no estaba en una posición particular, mientras
que en sujetos con daño hipocampal no se observó este aumento en el tiempo de
observación de las posiciones donde antes había objetos 214.
Por otra parte, este sistema atractor se vería favorecido por una capa previa en el
procesamiento hipocampal que permita decorrelacionar los conjuntos de neuronas que
representan a cada evento almacenado en CA3, ya que las correlaciones entre eventos
disminuyen la capacidad de almacenamiento del circuito de CA3

201,205,215

. Hay una serie
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de características en la región del GD del HP que favorecen esta ortogonalización o
efecto de separación de patrones: (1) el número de conexiones vía FM del GD recibidas
por cada neurona de CA3 es muy pequeño, (2) el número de células granulares del GD es
5 veces mayor que el número de células de la CE que proyectan al GD generando una
conectividad muy divergente

216

, (3) la actividad de las células granulares del GD es muy

baja y dispersa ya que este se encuentra altamente inhibido y menos del 3% de las
células granulares están activas

217-219

, y (4) las sinapsis de las FM son grandes y

ubicadas muy cerca del soma, lo que las hace muy poderosas activadoras de las células
piramidales de CA3 (a diferencia de las proyecciones directas de CE a CA3). Todas estas
características favorecen que la etapa de procesamiento vía GD tenga un efecto
aleatorizante de las representaciones en CA3. Además, la vía de las FM se diferencia del
resto de las proyecciones hipocampales en que contiene una menor densidad de
receptores de tipo N-metil-D-aspartato (rNMDA) comparada con otras áreas del
hipocampo, y de hecho el LTP y la depresión de largo término (LTD) en esta vía no es
rNMDA-dependiente

220,221

. Esto puede ser una ventaja a nivel del procesamiento

hipocampal ya que si las FM tuvieran aprendizaje asociativo los outputs de estímulos
similares serían aún más parecidos que los inputs llevando a la formación de clusters de
estímulos similares en lugar de su diferenciación 222.
Los modelos computacionales originales definen el proceso de separación de patrones en
términos de una transformación de representaciones de entrada en representaciones de
salida que están menos correlacionadas entre sí

196,201,223

. Este proceso de

ortogonalización favorecido por el GD permitiría el almacenamiento hipocampal de
memorias en forma diferenciada a través de la generación de representaciones únicas y
no confundibles de eventos similares, con un claro rol adaptativo ya que luego cada una
de estas representaciones puede asociarse con resultados diferentes permitiendo una
mayor versatilidad conductual 217,223-225. Por lo tanto, la separación de patrones aumenta la
probabilidad de una codificación precisa y una recuperación posterior efectiva 205.
De esta forma, la evocación rápida puede ser balanceada con la codificación de nueva
información a nivel de la región de CA3

223

. Aunque la compleción de patrones es

necesaria para evocar información de representaciones hipocampales conjuntas, entra en
conflicto con el proceso de separación de patrones que es necesario para formar estas
representaciones en primera instancia

73

. Para un dado patrón de entrada, el sistema
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deberá reconocerlo como clave de evocación de una memoria previa y realizar
compleción de patrones, o realizar separación de patrones y almacenar esa información
de entrada como una memoria nueva, pero no le será posible hacer ambos dada la
naturaleza del sistema atractor de CA3. Así, el balance entre la actividad de la red
autoasociativa y las entradas desde la CE y el GD determinarán si CA3 realiza
compleción de patrones o separación de patrones.
La vía de las fibras musgosas envía proyecciones unidireccionales y poderosas del GD a
CA3, lo que hace que actúen como sinapsis “detonadoras” que por sí solas despolarizan
fuertemente a las neuronas de CA3

226

. Por otra parte, neuronas en la capa II de la CE

tienen colaterales que van directamente a CA3, evitando al GD

227

. De acuerdo a estudios

computacionales, la información de entrada de la VP por sí sola no es suficiente para
generar un almacenamiento eficiente en la memoria (a diferencia del de las FM), ya que
es muy débil para permitir el disparo del circuito de CA3 que se encuentra dominado por
el efecto aleatorizante de los colaterales recurrentes

203

. Sin embargo, para permitir la

evocación sería suficiente con una entrada parcial de información de la VP
(correspondiente por ejemplo a una clave espacial incompleta) aunque esta no sea tan
fuerte, ya que las colaterales recurrentes en CA3 se encargarían del proceso de
recuperación de la memoria para una correcta evocación. Por otro lado, según estos
estudios, si la información proveniente del exterior (claves de recuperación) no es
suficientemente fuerte como para permitir la recuperación de la memoria, los inputs
externos y fuertes provenientes de la vía de FM van a ser preponderantes sobre los inputs
internos de los colaterales recurrentes, y van a dominar la actividad de las neuronas de
CA3 de forma tal que nuevos patrones de disparo se almacenen en CA3

203,228

. Esto lleva

a plantear la teoría de que la vía de las fibras musgosas de GD a CA3 es crucial para la
codificación y podría por lo tanto ser usada para forzar la separación de patrones en las
representaciones neuronales de CA3 y así reducir la interferencia y favorecer el nuevo
aprendizaje, mientras que las proyecciones directas y más débiles de la capa II de la CE a
CA3 podrían ser utilizadas para proveer una clave que permita recuperar una memoria ya
adquirida

229

. Se han encontrado evidencias consistentes con la predicción de este

modelo de que la vía GD-CA3 sería crucial para la codificación (y no para la evocación),
mientras que la vía directa de CE a CA3 se activaría preferencialmente durante la
evocación y no en la adquisición

73,230-232

. Consistente con esta idea, la inactivación de la

vía de las FM interfiere con el nuevo aprendizaje pero deja a la evocación intacta

230,232

.
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Por lo tanto, el circuito de CA3 podría actuar asociando la información proveniente del GD
y la CE, y de acuerdo a qué proyección domine la actividad en CA3, podrían encontrarse
señales consistentes con un proceso de separación de patrones o de compleción de
patrones (Fig.A4).
Estudios electrofisiológicos y de genes tempranos (IEGs, del inglés “Immediate early
genes”) apoyan estos modelos computacionales. Como vimos antes, los campos
espaciales neuronales pueden variar de acuerdo a cambios pequeños en las entradas
sensoriales que recibe un animal (remapeo), y esto es evidencia de la presencia de
separación de patrones en el hipocampo. Sin embargo, no siempre el mapa que
representa el entorno cambia cuando las claves se modifican, sino que se ha demostrado
que cambios pequeños en el contexto difícilmente produzcan remapeo, y esto es una
evidencia de procesos de compleción de patrones a nivel hipocampal 233.
La capacidad del HP de formar mapas independientes según el contexto es fundamental
para la formación de memorias, cuanto más diferentes sean estos mapas, menor será la
posibilidad de interferencia entre las memorias representadas. Mapeando las respuestas
poblacionales dependientes de actividad encontraron que cuando los cambios
ambientales son pequeños, la superposición en las representaciones poblacionales del
ambiente en CA3 es mayor que en CA1 y permanece estable a pesar que la información
entrante del GD se encuentra gravemente degradada (consistente con compleción de
patrones en CA3), mientras que cuando estos cambios son mayores, la superposición es
mayor en CA1 que en CA3 y GD (consistente con separación de patrones en CA3)
72,231,234

. Esto se ajusta a lo que los modelos computacionales predicen respecto a los

circuitos atractores como CA3, que responden en forma no lineal (dependiendo del
cambio en la entrada de información sensorial, pueden separar o completar), a diferencia
de CA1 que muestra una trasformación lineal y gradual en la que no separa ni completa.
Como existe un balance entre la codificación (que se beneficia de la separación de
patrones) y la evocación (que se beneficia de la compleción de patrones), y como ambos
llevan al sistema en direcciones opuestas, los parámetros que optimizan uno a su vez
alteran el otro 73, y existen investigaciones que sugieren que el sistema hipocampal podría
cambiar dinámicamente entre un modo de codificación y uno de evocación 235-239.
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Figura A4. Separación y compleción de patrones en el HP. (a) La separación de patrones se
asocia clásicamente al GD del HP. De acuerdo con modelos computacionales cuando los patrones
de actividad neuronal que abandonan un circuito se encuentran más diferenciados que los
patrones de disparo que ingresan al circuito, este circuito es considerado un “separador”. Existen
varias características anatomo-funcionales del giro dentado que lo hacen especialmente apto como
sustrato celular de esta función: el GD se encuentra altamente inhibido por interneuronas locales
por lo que sus neuronas raramente se activan durante registros comportamentales in vivo 217,218 y
además constituye una capa con muchas más neuronas que su principal región aferente, la CE.
Estas características hacen que dentro del GD puedan activarse poblaciones neuronales distintas
aún frente a información similar, y estudios sugieren que tanto cambios en la identidad como en la
tasa de disparo neuronal dentro de la población podrían permitir esta separación 73,203,217. Además,
el hecho de que FM individuales provenientes de células granulares sean capaces de despolarizar
a las células piramidales de CA3 240 permite que estas controlen la codificación de nuevas
memorias al poder generar un almacenamiento eficiente de estas representaciones diferenciadas
202 De esta forma, entradas superpuestas que vienen de la corteza entorrinal, y por ejemplo
transmitan información sobre un contexto A (rosa) y un contexto B (azul), serían codificados por
separado por el GD. (b) De acuerdo con modelos computacionales, los circuitos asociativos como
CA3 pueden actuar realizando compleción de patrones. La presencia de sólo algunas de las claves
mnemónicas originales es suficiente para inducir la recuperación de la memoria original. Esto se
debe a que las claves son capaces de activar un subgrupo de las neuronas que participaron de la
memoria original y este subgrupo, gracias a que previamente fortaleció sus conexiones con el
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circuito de neuronas originales que representan a la memoria almacenada (línea punteada), es
capaz de activarlas y generar la compleción 225. La información de entrada de la vía perforante por
sí sola no es suficiente para generar un almacenamiento eficiente en la memoria ya que es muy
débil para permitir el disparo en un circuito como el de CA3, dominado por el efecto aleatorizante
de los colaterales recurrentes. Sin embargo, una información de entrada parcial si alcanza para
permitir la evocación aunque esta no sea tan fuerte porque las colaterales recurrentes en CA3 se
encargarían del proceso de reactivación de la representación original para una correcta evocación.
(c) Para una dada situación, el balance entre estas dos funciones determina si en el circuito
autoasociativo de CA3 predomina el efecto de la compleción de patrones manejado por las
conexiones previamente fortalecidas vía colaterales recurrentes entre neuronas de CA3
(consistente con la evocación de una memoria anterior) o el de la separación de patrones en GD
(consistente con la formación de una memoria nueva). Ilustraciones basadas en imagen de Deng
et al.241

Dado que la memoria episódica implica la evocación de eventos únicos, la separación de
patrones se propone como un componente esencial para el almacenamiento de
representaciones no confundibles de estos episodios y se ha estudiado principalmente en
el hipocampo

242

. Existe evidencia experimental que apoya el rol del GD en la separación

de patrones. La presencia de este proceso en el GD se ha estudiado de manera efectiva
mediante electrofisiología

217,234

. Leutgeb

217

encontró en ratas que pequeños cambios en

la forma del ambiente de exploración afectan el patrón de actividad de células granulares
moduladas por la ubicación. Además, se han desarrollado tareas para demostrar la
relevancia de los procesos de separación de patrones para la cognición
et al.

248

224,243-247

. Gilbert

encontró que la ablación del GD genera un déficit en la discriminación de dos

posiciones similares en base a claves distales, pero no si la separación es mayor. La
naturaleza gradual del deterioro observado demuestra una falla en la separación de
patrones a nivel conductual. Con un enfoque genético McHugh

249

encontró que ratones

que carecían de la subunidad esencial NR1 del rNMDA en las células granulares del GD
no podían distinguir dos contextos similares si bien su desempeño en la tarea de
condicionamiento de miedo contextual era normal. Más aún, la ausencia de rNMDAs en el
GD afecta el remapeo de las tasas de disparo en CA3 que es necesario para el
aprendizaje rápido

250

. Esto generó la idea de que si bien la conectividad del GD podría

ser el sustrato para la separación, la plasticidad sináptica podría presentar una estrategia
para la eficiencia de este proceso. De esta forma, la perdida de NR1 en las células
granulares del GD podría reducir el impulso del GD a CA3, aumentando el impulso
relativo de la proyección directa de CE a CA3, e impidiendo que el GD de lugar a la
codificación en CA3. Avanzando con estos estudios, en los últimos años se han
comenzado a dilucidar las bases moleculares de la separación de patrones en el GD
34

247,251

. Un problema de muchos de los estudios anteriores es que gran parte de las tareas

han sido diseñadas para examinar cómo la respuesta del animal a la situación actual
puede ser alterada por la información de memorias pasadas distintas, en lugar de estudiar
la habilidad de los animales de distinguir distintos patrones de información concurrentes,
por lo que han sido criticadas ya que la separación de patrones ocurre durante la
codificación de la información y no en la evocación 252.
Como el circuito del GD cambia continuamente por la integración de nuevas neuronas
gracias a la neurogenesis adulta, se estudió el rol de estas nuevas neuronas en la
separación de patrones. Clelland et al.

244

encontró que el bloqueo de la neurogenesis

adulta hipocampal por irradiación vía rayos X alteró la habilidad del animal para distinguir
cambios pequeños en discriminaciones espaciales, pero no cambios grandes, mientras
que Sahay et al.

253

vio que animales que tenían niveles mayores de neurogenesis adulta

gracias a una estrategia genética eran mejores discriminando dos contextos similares.
Estas nuevas neuronas podrían ser un sustrato preferencial durante el remapeo de las
células de lugar en presencia de cambios sutiles en el ambiente, ya que las neuronas
granulares inmaduras tienen una excitabilidad y plasticidad mayor que las distingue de la
población de neuronas viejas y relativamente silentes

254,255

. Además, existen autores que

sugieren que a su vez las neuronas maduras podrían especializarse para ciertas
características de su ambiente ya que responderían preferencialmente a los inputs que
recibieron durante su desarrollo
inducción de LTP

256-258

252

, etapa en la que presentan un umbral reducido para la

. En este sentido, el estudio de Nakashiba et al.

259

sugiere que ni

el número mayor ni la actividad más dispersa del GD son suficientes como para generar
separación de patrones de contextos similares, y que serían necesarias las células
granulares jóvenes nacidas en el adulto para permitir este proceso.
Existe mucho debate sobre si las células granulares del giro dentado permiten la
separación de patrones de todo tipo de estímulos o lo hacen en forma específica para las
representaciones

de

tipo

espacial.

Los

modelos

computacionales

se

centran

específicamente en las células granulares del GD, que se cree que por sus características
anatómicas se comporta como un separador de patrones independiente de dominio

260

.

Cuanto más detallada es una memoria, más importante es que esta memoria sea única,
ya que hay muchos otros episodios que podrían potencialmente interferir con las mismas
261

. Solo cuando es necesario superar interferencia de eventos superpuestos o similares
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es cuando la separación se vuelve crucial para la evocación. Desde el punto de vista
clásico, la separación de patrones sólo sería necesaria en el HP, que al incluir más
detalles contextuales sería más susceptible de interferencia, mientras que la memoria de
familiaridad no lo sería. Pero como ahora se reconoce que los sistemas neocorticales de
aprendizaje también pueden aprender información conjunta cuando la tarea lo requiere, la
separación de patrones también podría ser necesaria en memorias de reconocimiento que
requieran intregrar varias características. Más aún, la idea de que los circuitos neuronales
pueden codificar dos inputs similares en representaciones diferenciables, y que esta
separación es beneficiosa para el subsecuente procesamiento de la información y la
formación de una memoria a partir del mismo, es una parte fundamental de los circuitos
neuronales en general

73

. Y de hecho muchas regiones del cerebro tienen una salida de

información menos correlacionada que la información de entrada, por lo que la separación
de patrones es una característica de muchos circuitos neuronales.
La memoria como sustrato
La idea de un sustrato material en el cerebro donde se encuentre la información
aprendida (el “engrama” o traza de la memoria) fue por primera vez mencionada en los
estudios teóricos de Richard Semon, que planteó que el aprendizaje debía inducir
cambios persistentes en células específicas en el cerebro que retiengan esa información
aprendida, y luego puedan reactivarla dadas las condiciones adecuadas

262,263

. Luego,

Hebb volvió a hablar de engramas y sugerir que objetos o ideas podían estar
representados en patrones de actividad generados por grupos de neuronas, pero en este
caso fue un paso más lejos al describir por primera vez un mecanismo básico por el que
podrían ocurrir estos cambios persistentes, a través de la plasticidad sináptica es decir por
cambios dependientes de la experiencia en la fuerza sináptica. “Cuando el axón de una
célula A está lo suficientemente cerca como para excitar a una célula B y repetidamente
toma parte en la activación, ocurren procesos de crecimiento o cambios metabólicos en
una o ambas células de manera que tanto la eficiencia de la célula A, como la capacidad
de excitación de la célula B son aumentadas”. De acuerdo a la visión de Hebb, la
plasticidad sináptica fortalecería las conexiones entre neuronas coactivas, lo que
estabilizaría la habilidad de los ensambles neuronales para reproducir los patrones de
actividad neuronal generados por el evento original mucho tiempo después de la
experiencia (y aún ante la presencia de actividad en solo un subgrupo del ensamble)2.
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La memoria podría ser almacenada en un patrón de conectividad específico entre células
de múltiples regiones del cerebro que se establece durante la codificación de la memoria
y se fortalece en la consolidación en forma dependiente de síntesis de proteínas, siendo
crucial este fortalecimiento para la posterior evocación de esa memoria

264

. Esta idea es

parte del modelo actualmente más aceptado de almacenamiento de la memoria que
postula que la huella de la memoria está codificada por cambios mantenidos en la eficacia
sináptica de las conexiones de la red implicada

265

. De acuerdo a este modelo, la

adquisición de una memoria comienza cuando se explora un ambiente nuevo, y esto
genera un aumento en la actividad sináptica en una pequeña fracción de neuronas
(ensamble neuronal), y esto lleva a mecanismos de plasticidad que se cree que subyacen
144,265,266

al almacenamiento de memorias de largo término

. La elección de una población

determinada de neuronas para formar parte de una memoria particular tiene implicancias
para la estabilidad y especificidad de la memoria, y en última instancia determina la
capacidad de almacenamiento de un sistema

267

. El ensamble neuronal activo es definido

operacionalmente por la expresión de c-Fos (marcador de actividad neuronal) en una
fracción de neuronas, y se vió que la actividad de este ensamble es necesaria y suficiente
para la representación mnemónica del contexto

268-271

por lo que se considera a este

ensamble como el engrama celular de la memoria. El mecanismo por el que se asignan
neuronas a este engrama involucra la actividad del factor de transcripción CREB, que
modula la excitabilidad neuronal manejando en última instancia esta asignación

272,273

,

pero también mecanismos a nivel de circuitos como la inhibición lateral, que son capaces
de modular el tamaño de este engrama 274.
Actualmente es ampliamente aceptada la idea de que cambios en la fuerza de las
conexiones sinápticas dependientes de la actividad neuronal son los que subyacen al
procesamiento y el almacenamiento de la memoria

275,276

. El modelo experimental

dominante para explicar los mecanismos celulares subyacentes al aprendizaje y la
memoria se basa en los fenómenos conocidos como potenciación a largo plazo (LTP, del
inglés long term potentiation) y depresión a largo plazo (LTD, del inglés long term
depression) 40,277. Estos fenómenos fueron descubiertos en 1973, durante un estudio en el
que encontraron que la estimulación de alta frecuencia producía cambios en la eficacia
de las sinapsis en forma rápida, específica y persistente, tal como fue predicho por Hebb
53,278

. Posteriormente se encontró que esta potenciación es vulnerable y puede ser

interrumpida luego de varios minutos después de la inducción
que el LTP también ocurre durante el aprendizaje

281

279,280

. Más aún, se observó

y que este LTP ocluye al inducido
37

por estimulación de alta frecuencia
generan amnesia

277

, y que los agentes que lo bloquean también

39

. De hecho, las modificaciones dependientes de la experiencia que

subyacen al almacenamiento de la memoria comparten muchos mecanismos moleculares
con procesos de plasticidad sináptica dependientes de la actividad como el LTP y LTD
265,278

. El LTP es duradero, se expresa selectivamente en sinapsis que han sufrido

patrones particulares de actividad que además pueden ser fisiológicos y requiere de
actividad presinaptica en conjunto con la postsináptica (aunque sólo en el caso de LTP
asociativo). Se ha determinado que existen fases diferenciables en cuanto al
mantenimiento del LTP, que coinciden en sus características con las de la memoria, es
decir las formas de corta duración (MCT y early LTP o E-LTP) se asemejan en que
pueden establecerse en ausencia de síntesis de ARNm y de proteínas “de novo”, mientras
que las formas duraderas (MLT y late LTP o L-LTP) requieren de síntesis de estas
macromoléculas

143,278,282-284

. Esto sugiere que estos procesos comparten un mecanismo

común, idea que se ha formalizado en la hipótesis de plasticidad sináptica y memoria: “La
plasticidad sináptica dependiente de actividad es inducida en las sinapsis apropiadas
durante la formación de la memoria, y es tanto necesaria como suficiente para el
almacenamiento de la información que subyace a este tipo de memoria mediada por el
área en la cual se observa la plasticidad”

265

. El LTP está asociado tanto a cambios

rápidos de la expresión génica –minutos- como a cambios tardíos -horas o días-

285

.

Cambios plásticos rápidos se asocian con cambios post-traduccionales como la
fosforilación de proteínas en la sinapsis, mientras que modificaciones plásticas más
duraderas involucran cambios en la composición molecular de las sinapsis existentes

286

.

En analogía a la consolidación de la memoria, se suele referir con el término
consolidación sináptica al fortalecimiento y estabilización de las conexiones sinápticas
inicialmente débiles en forma dependiente de síntesis de proteínas. La consolidación
sináptica involucra la modificación post-traduccional de proteínas y la activación de
factores de transcripción que modulan la expresión génica, tal qhe luego este pool de
proteínas permitan el remodelamiento sináptico que lleva a la estabilidad de la traza

275,287-

289

. Generalmente, estos cambios se dan en forma sinapsis-específica, por lo que existen

teorías que sugieren que la especificidad de los cambios plásticos al nivel de sinapsis
únicas se logra gracias a que las proteínas plásticas son capturadas por las sinapsis
recientemente activas 290-292.
Las espinas dendríticas son estructuras post-sinápticas en forma de protrusiones que
reciben la gran mayoría de las proyecciones excitatorias del sistema nervioso central y es
38

en ellas donde ocurren gran parte de los cambios plásticos a nivel estructural

293,294

, si

bien también han sido descriptos cambios en la presinapsis que también acompañan la
reorganización sináptica

295

. El mantenimiento del LTP en forma estable involucra la

inserción de receptores de glutamato en la membrana postsináptica, el ensanchamiento
de la densidad post sináptica y el aumento en el tamaño de las espinas dendríticas
266,296,297

, todos procesos íntimamente relacionados con cambios en la dinámica de

polimerización de actina

298-304

. Consistente con la idea de que son necesarios cambios

en el citoesqueleto para que puedan generarse nuevas espinas y modificarse la estructura
de las espinas existentes en forma estable, mecanismos dependientes de la
polimerización de actina son necesarios para formas persistentes de LTP que involucran
el pasaje de espinas pequeñas a grandes con forma de hongo

266,299,305

. Además, se ha

descripto que también se forman nuevas espinas en la cercanía de las espinas activadas
durante el LTP

306

. Por otra parte, el LTD se encuentra asociado al achicamiento de las

espinas causado por la despolimerización de actina y en algunos casos la desaparición de
espinas

300,307

. Los mismos cambios en el citoesqueleto de las espinas dendríticas que

llevan a un aumento en el tamaño de la sinapsis, y consecuentemente en el número de
receptores en la misma, ocurren luego de la inducción del LTP y durante el aprendizaje
306,308

.

En el HP, antagonistas de rNMDAs bloquean tanto la inducción del LTP como el
aprendizaje espacial a las mismas concentraciones, mientras que no tienen efecto sobre
una tarea de discriminación visual que no requiere de la función hipocampal

309

. Además,

los knock outs de varias kinasas también tienen afectada la generación de LTP y el
aprendizaje espacial

310-312

. Por otro lado, se han observado aumentos en los niveles de

potenciación sináptica en el HP inducidos por el comportamiento exploratorio de un
ambiente novedoso, sugiriendo un rol del LTP en el HP en la codificación de información
espacial

313,314

.

Aunque los procesos intracelulares implicados en LTP y LTD se han

estudiado principalmente en la HP

315

, varios de los mecanismos de plasticidad sináptica

que operan en la HP parecen también jugar un papel en la PRh

316,317

. El LTD podría

proporcionar un mecanismo para la reducción de la respuesta al estímulo cuando un
estímulo se vuelve familiar

318

, y esto fue observado en el caso de la Prh. Griffiths et al. 319

utilizaron un péptido para evitar la eliminación del receptor AMPA (rAMPA) inducida por la
actividad, sin afectar la transmisión sináptica de la información a través de la Prh. En
animales infectados con lentivirus que expresan este péptido, el LTD se bloqueó sin
producir un efecto sobre el LTP. En paralelo se encontró déficit de memoria de
39

reconocimiento tanto a corto como a largo plazo proporcionando una fuerte evidencia de
que LTD (y no el LTP) es necesario para el almacenamiento de la memoria de
reconocimiento.

Proteínas relacionadas con plasticidad en el cerebro
Una de las características principales de la consolidación de la memoria, como vimos
anteriormente, es el requerimiento de síntesis de nuevas proteínas

143,163

, y ya hace 40

años que se ha demostrado que la formación de memorias requiere de la síntesis de
proteínas

161,163,320,321

, pero los mecanismos por los cuales esta síntesis de proteínas

altamente regulada contribuye a la formación de memorias de largo término sólo se han
comenzado a estudiar recientemente. A nivel celular, la mayor parte del campo postula
que el aprendizaje desencadena modificaciones postraduccionales rápidas que subyacen
a la MCT, y esto se acompaña de programas de transcripción y transcripción de genes
que conducen a la síntesis de proteínas relacionadas con la plasticidad que permiten la
consolidación de estos cambios en un subconjunto específico de sinapsis y estos cambios
permiten el mantenimiento de la MLT 143,163.
Se han identificado varias de las cascadas de señalización intracelular, factores de
transcripción y genes involucrados en este proceso

143,322-324

. La primera ventana de

expresión génica está asociada con la activación de varios factores de transcripción de
expresión constitutiva, incluyendo la proteína CREB (del inglés, cyclic-AMP/calcium
responsive-element binding protein), que llevan a un aumento de transcripción de un
diverso grupo de genes tempranos (IEGs, del inglés immediate early genes) como c-Fos
325-331

. Muchas kinasas participan en la regulación de esta transcripción, entre ellas PKA

(protein kinasa dependiente de AMP cíclico)
extracellular-signal regulated kinase)
CREB

316,335-343

157,322,332-334

y MAPK/ERK (del inglés,

que actúan a través de la fosforilación de

316,333,344-347

. En una segunda ola de expresión génica, se induce la expresión de

algunos genes efectores como el factor neurotrófico derivado de cerebro (BDNF)
CamKII

358-363

, Homer2

172,348-357

,

364-367

, etc.

El avance en la identificación y el estudio de las proteínas expresadas durante la
consolidación de la memoria se ha dado en gran parte gracias al uso de moscas mutantes
y ratones modificados genéticamente. Estas técnicas permitieron identificar componentes
importantes para el procesamiento de la MLT como la PKA
glutamato

368

, CREB

369

y rNMDA de

370

. Sin embargo, estas técnicas no permiten estudiar su función en mayor
40

profundidad, ya que no es posible distinguir la contribución de estas moléculas en las
distintas fases de la memoria. El uso de métodos que impiden la traducción de genes
específicos in vivo como el uso de oligonucleótidos antisentido (ODNs) o ARN de
interferencia ha permitido importantes avances en este sentido 327,371-373.

RNMDAs, detectores de coincidencias
Los rNMDAs son receptores ionotrópicos de glutamato presentes en el sistema nervioso
central que tienen características farmacológicas y funcionales que los hacen únicos
374,375

. En particular, su alta permeabilidad al calcio, cuya entrada es crítica para la

plasticidad sináptica actividad-dependiente, y su bloqueo voltaje-dependiente por el Mg2+
extracelular, que les permite actuar como detectores de coincidencias, han logrado que
se los postulara como receptores fundamentales para la plasticidad sináptica

376-378

. El

LTP dependiente de rNMDAs es la forma de plasticidad sináptica predominante en el
cerebro

278

. Los rNMDAs al actuar como detectores de coincidencias satisfacen los

requerimientos de especificidad, asociatividad y cooperatividad del LTP. Además, cuando
los rNMDAs se activan el aumento en el calcio intracelular lleva a un cambio duradero en
la transmisión sináptica rNMDA-dependiente

379

, que puede deberse a la inserción de

nuevos receptores de tipo AMPA (ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico)
en la densidad postsináptica, cambios en la propiedades de conductancia de los canales,
etc.

380,381

. Aunque hay formas mecanísticamente distintas de LTP y LTD que ocurren en

diferentes tipos de sinapsis, se acepta ampliamente que los rNMDA son fundamentales
para al menos algunas formas de LTP y LTD

382-384

, en las cuales su actividad es

fundamental para iniciar la inserción o remoción de rAMPA de la sinapsis 385.
Los rNMDAs son receptores heteroméricos que están constituidos por un gran pool de
subunidades homólogas que generan una gran diversidad de subtipos de receptor: dos
subunidades esenciales NR1 y otras dos subunidades no esenciales que pueden ser
NR2A-D o también incluir NR3A-B, y las propiedades del receptor varían de acuerdo a la
composición del mismo
subunidad NR2A

386-391

. La mayoría de los receptores en el adulto contienen a la

392

. La presencia de distintos tipos de subunidades en los rNMDAs

podría tener influencia sobre la polaridad de la plasticidad sináptica, ya que el bloqueo
específico de los receptores que contienen NR2B afecta específicamente la inducción del

41

LTD y no el LTP; y la inhibición de los receptores que contienen la subunidad NR2A tiene
el efecto opuesto 393.
Los receptores de rNMDA pueden ser fosforilados en muchos sitios por PKA, PKC y
CAMKII

394

. Estas quinasas pueden regular el tráfico de estos receptores o sus

propiedades, generando cambios en la fuerza sináptica que subyacen a muchas formas
de plasticidad sináptica, mientras que fosfatasas como la fosfatasa dependiente de calcio
calcineurina pueden inhibir su funcionamiento 395,396.
Un gran número de trabajos demostraron el rol de esta forma de plasticidad para el
aprendizaje y formación de la memoria, y se la ha postulado como correlato celular
subaycente a estos procesos
condicionamiento de miedo

397-399

. Su importancia se ha demostrado en el

400

, aprendizaje espacial

370,401,402

, condicionamiento de

preferencia de lugar 403, memoria olfativa 404,405, reconocimiento de objetos 85 y aprendizaje
reverso

406

, entre otras tareas. El trabajo de Morris, así como otros, demostró que el

bloqueo de los rNMDA en el GD perjudica a la adquisición en la tarea del laberinto
acuático de Morris, al tiempo que no evita el aprendizaje por discriminación visual
309,401,407,408

, apoyando la importancia de rNMDA para la LTP y las memorias dependientes

de hipocampo. Más aún, la estabilización de los campos espaciales hipocampales
depende de la activación de rNMDAs

409

. Por otra parte, el bloqueo de rNMDAs en Prh

afecta a la memoria de largo término de reconocimiento de objetos, pero no a la de corto
término

84,85

. Además, antagonistas selectivos de rNMDAs en rodajas de cerebro no

afectan la transmisión sináptica normal de baja frecuencia en la Prh, solamente alteran la
inducción de procesos plásticos como LTP y LTD

410,411

; sugieriendo que fallas en la

memoria de reconocimiento de objetos pueden darse con manipulaciones farmacológicas
que no afecten el procesamiento sináptico en la Prh sino únicamente los cambios
plásticos asociados. Los rNMDAs han sido implicados específicamente con cambios
plásticos lentos y relacionados con el mantenimiento de memorias de reconocimiento de
objetos durante intervalos de tiempo largos, en contraste con procesos dependientes de
receptores de kainato asociados a cambios plásticos rápidos y de corta duración que
permitirían el mantenimiento de corto plazo de memorias de objetos 84.
Sin embargo, estudios posteriores han demostrado que los rNMDA en el GD no siempre
son esenciales para el aprendizaje espacial y la memoria, y sugieren que los rNMDA
tienen un papel más sutil de lo que se suponía inicialmente

412

. Por ejemplo, las ratas
42

tratadas con antagonistas de rNMDA no se vieron afectadas en la tarea de laberinto
acuático de Morris cuando se entrenaba en un laberinto ubicado en una sala de pruebas
distinta

413

, por lo que se propuso que en lugar de rNMDA contribuyendo a la memoria

espacial en general, los rNMDA del GD podrían ser importantes solo cuando se necesita
414,415

resolver un conflicto o inhibir las respuestas conductuales aprendidas previamente

.

La evidencia para esta propuesta provino de estudios en los que interrumpir la plasticidad
de GD a través de un knockout selectivo de la subunidad NR1 del rNMDA disminuyó la
capacidad de los ratones para distinguir entre contextos, sugiriendo que mecanismos
específicos

relacionados

con

la

plasticidad

podrían

estar

involucrados

almacenamiento de engramas diferenciados por "separación de patrones "

en

el

249

.

BDNF, el persistente
El factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF, del inglés brain derived neurotrophic
factor) pertenece a una familia de factores neurotróficos denominados neurotrofinas

416,417

.

Si bien esta proteína, a través de su receptor TrkB, tiene un rol crucial en la supervivencia
y diferenciación de las poblaciones neuronales durante el desarrollo
altos de expresión en sinapsis glutamatérgicas en el adulto

419

418

, mantiene niveles

que son importantes para

la regulación de la transmisión sináptica excitatoria y de la plasticidad dependiente de
actividad

419-422

. A su vez, BDNF también es capaz de modular la transmisión sináptica

inhibitoria GABAergica

423-425

. Además, BDNF puede aumentar la transmisión sináptica

tanto por mecanismos presinápticos –ej. aumento en la liberación de glutamato- como
postsinápticos –ej. fosforilación de receptores de neurotransmisoresalmacenarse en dendritas y en axones

426-428

. BDNF puede

426

, y es liberado en forma dependiente de

actividad como una mezcla entre su precursor proBDNF y su forma madura

429

. Además,

BDNF controla su propia expresión y liberación a través de la movilización de calcio PLCdependiente

430-432

y por su efecto directo sobre la despolarización de membrana

433

, lo

que permite que la señalización de BDNF sea sostenida en el tiempo.
En el hipocampo, BDNF se encuentra principalmente en los procesos dendríticos

434-436

.

La unión de BDNF a su receptor TrkB dispara la activación de varias vías de señalización:
1) ERK-dependiente 2) PI3K-dependiente (del inglés, phosphatidyl-inositol 3 kinase) o 3)
PLCγ (del inglés, phospholipase C gamma) 437,438.
Más allá de los efectos tempranos e independientes de la síntesis proteíca de BDNF
como la potenciación de la liberación de neurotransmisores, la modificación de sus
43

receptores o la disminución de la transmisión GABAergica

423,425,439-442

, diversos estudios

apoyan el rol de BDNF en cambios de largo plazo de la eficiencia sináptica. El LTP
temprano se encuentra afectado en ratones BDNF-/- , y puede restaurarse mediante el
agregado de BDNF
el LTP

443

, y del mismo modo anticuerpos contra BDNF o TrkB-IgGs reducen

444-446

. Un puff breve de BDNF no tiene efecto en la eficacia sináptica por sí sólo,

pero desencadena LTP si apareado con una estimulación de alta frecuencia débil,
mientras que aplicación de BDNF por varios minutos puede llevar a un aumento en la
eficacia sináptica de largo término lo que se conoce como BDNF-LTP

447

. Esta

potenciación persistente que puede durar por lo menos 15 hs en animales anestesiados
se ha demostrado in vitro en la sinapsis CA3-CA1, y también en la vía perforante al GD in
vivo

448,449

. No sólo el aumento sostenido de BDNF es suficiente para generar LTP, sino

que también es necesario para la fase de mantenimiento del LTP producido por una
estimulación de alta frecuencia o estimulación inducida por ritmos theta (TBS, del inglés
theta burst stimulation)

429,445,450,451

. Curiosamente, el TBS libera BDNF en forma ERK-

dependiente451, y a su vez, la inducción del BDNF-LTP también requiere de la activación
de ERK y de expresión génica asociada con la activación del factor de transcripción
CREB por su fosforilación ERK-dependiente

452,453

. Por otra parte, la modulación sináptica

de BDNF requiere de cascadas de transducción de señales cuya eficacia depende de la
presencia de actividad eléctrica, y de hecho la potenciación sináptica inducida por BDNF
es facilitada por la actividad presináptica o por el aumento de TrkB en membrana en
forma dependiente de actividad sugiriendo que los terminales activos podrían ser más
susceptibles a esta potenciación y el BDNF podría así lograr un refinamiento sináptico
dependiente de actividad 454,455.
BDNF tiene una respuesta bimodal, con un componente temprano asociado con la
liberación presináptica de BDNF, y un componente más tardío asociado con la liberación
postsináptica de BDNF que contribuye al mantenimiento del LTP 450,451. Esto se explica en
parte porque el BDNF exógeno únicamente ocluye el efecto del LTP tardío (y no el
temprano), lo que evidencia que este actúa por mecanismos en común con el LTP tardío,
que difieren de los del LTP temprano

456

. En este sentido, patrones de estimulación que

generan LTP tardío disparan un aumento persistente en la secreción de BDNF (5-12 min),
mientras que estimulaciones que producen sólo LTP temprano sólo generan aumentos
cortos en la secreción de BDNF457. Esto sugiere que la liberación de BDNF de corta
duración, aunque modula el LTP temprano, es insuficiente para generar LTP tardío.
44

Además, BDNF se ha postulado como uno de los mayores reguladores actividaddependientes de la síntesis dendrítica de proteínas asociadas a plasticidad, a partir de sus
mensajeros que viajan a las dendritas (ej. Arc, Homer2, αCamKII

453,458,459

), y esta síntesis

de proteínas local inducida por BDNF parece ser necesaria para sus efectos de largo
plazo en la fuerza sináptica

460

. De estos resultados surge la posibilidad de que BDNF

actúe en conjunto con el aumento de los niveles de mensajeros específicos relacionados
con plasticidad para la regulacipon local de la fuerza sináptica. BDNF es capaz de
aumentar la sintesis de CamKII y Arc en sinaptodendrosomas, indicando que es capaz de
regular la síntesis de proteínas localmente. En particular, se ha demostrado que BDNF
puede aumentar la fosforilación del factor eucariótico de iniciación 4E, paso limitante en la
traducción, en forma ERK-dependiente

453,461

; y además activar a mTOR (del inglés,

mammalian target of rapamycin) en forma PI3K-dependiente 462.
Los cambios duraderos generados por BDNF en la plasticidad sináptica dependen de la
síntesis de proteínas

460

. Consistente con la idea de que BDNF es capaz de promover el

almacenamiento de memorias en el cerebro favoreciendo modificaciones morfológicas
que estabilicen cambios en el tiempo, el BDNF liberado en las dendritas promueve el
desarrollo de arborizaciones y crecimiento dendrítico en forma local
número de espinas dendríticas en forma ERK-dependiente

463

. BDNF aumenta el

464,465

y promueve la

polimerización de actina mediante dos vías: la fosforilación y consecuente inactivación de
ADF/cofilina

466

ADF/cofilina

467

y la activación de PAK3, un efector de Rac que controla la actividad de

. Además, BDNF también es capaz de generar cambios estructurales en la

presinápsis, por ejemplo a través del aumento en el número de sinapsis como se observó
464

en rodajas de hipocampo

. Mientras que la señalización de BDNF a través de TrkB

promueve el LTP, su precursor proBDNF es capaz de interactuar con el receptor p75NTR
facilitando el LTD y regulando negativamente la formación y complejidad de espinas
dendríticas, lo que sugiere una regulación bidireccional 429,468.
BDNF ha sido implicado en la inserción de rAMPAs y su estabilización en la membrana
469,470

. Además, el BDNF es capaz de regular el tráfico y la expresión de los rNMDAs

471

,

además de modificar la fuerza sináptica a través de un aumento en la probabilidad de
apertura de los rNMDAs mediante la fosforilación de subunidades del receptor

472-474

. Más

aún, el bloqueo de los receptores que contienen a la subunidad NR2B, cuya fosforilación
está asociada al LTP
glutamatérgica

475

, previene el aumento BDNF-dependiente de la transmisión

476

. Por otra parte, BDNF también es capaz de aumentar la neurogénesis,

ya sea a través de un aumento en la proliferación 477 o en la supervivencia 478.
45

Un gran número de estudios sugieren que el BDNF juega un papel crucial en el
aprendizaje y la memoria

172,348-350,352-357,479-483

. La expresión de BDNF es inducida

rápidamente en el hipocampo durante el aprendizaje contextual

348

y varias tareas de

aprendizaje en distintas especies han sido asociadas con aumentos en los niveles de
mensajero de BDNF

484

. Además, la interferencia con la señalización vía BDNF/TrkB

resulta en una deficiencia en la adquisición de información espacial
inactivación afecta memorias de reconocimiento de objetos

106

349,485-487

, y su

y memorias espaciales

488

.

En seres humanos, un polimorfismo en un nucleótido en la región no codificante del gen
de BDNF que sustituye una metionina por una valina en el codón 66, está asociado a una
deficiencia en la memoria episódica

352

. Además, así como se han detectado efectos

rápidos y transientes del BDNF sobre la plasticidad sináptica

419,489

, también se han

encontrado efectos de BDNF en el hipocampo sobre memorias de corto término

172,482

.

Las características funcionales de esta molécula, tanto a nivel de la regulación de la
síntesis de macromoléculas como en la inducción de cambios estructurales, sugieren que
el

BDNF

podría

estar

involucrado

en

los

mecanismos

de

mantenimiento

y

almacenamiento de la MLT. Si la síntesis de proteínas es necesaria para inducir o
mantener los cambios morfológicos generados por el aprendizaje, el BDNF podría ser
efector de estos cambios ya que al ser liberado en las sinapsis podría inducir la
transcripción génica y traducción proteica global o local en las dendritas de forma tal de
generar cambios estructurales, y a su vez inducir su propia transcripción para lograr
cambios que se sostengan en el tiempo.

Arc, el sináptico
Si bien se sabe que las modificaciones sinápticas dependientes de actividad para poder
ser duraderas requieren de expresión génica, no se conocen los eventos que suceden
luego de la activación sináptica que llevan a la modificación de sinapsis individuales. Pero
en principio podría decirse que para que esto ocurra un proceso de señalización que
module la expresión génica debería darse tal que se sintetice el subgrupo de productos
génicos necesarios para llevar a cabo las modificaciones sinápticas, y que estos
productos puedan afectar en forma específica sólo a las sinapsis activas (ya sea por un
translado selectivo de la proteína, una traducción dendrítica específica del mensajero que
viajó por toda la neurona o la modificación in situ de la proteína que viajó en forma
inespecífica a todas las sinapsis).
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La activación neuronal lleva a una serie de respuestas altamente organizadas espaciotemporalmente. Un subgrupo de genes es capaz de responder muy rápidamente a las
señales externas, los llamados genes tempranos (IEGs, del inglés immediate early
genes). Su traducción se activa en la célula minutos después de la transcripción sin
necesidad de síntesis de proteínas de novo (todas las proteínas necesarias para su
traducción ya se encuentran en la célula –incluyendo factores de transcripción-), y su
expresión es transiente

490,491

. Las funciones de los IEGs son muy variadas, desde

factores de transcripción como c-fos (que orquestran la expresión de genes que codifican
para proteínas relacionadas con plasticidad) hasta proteínas efectoras como factores de
crecimiento como BDNF, enzimas, proteínas estructurales, o proteínas asociadas a vías
de transducción de señales. En este contexto los IEGs, en conjunto con proteínas de
expresión constitutiva, serían parte de un programa con un amplio espectro de funciones
relacionadas con los parámetros neuronales a modificar en respuesta a la actividad
sináptica. Los productos de estos genes inducibles tienen roles críticos para el
establecimiento y mantenimiento a largo plazo de cambios plásticos neuronales

492-494

, por

lo que son una medida no sólo de actividad en una dada región sino también de
plasticidad neuronal.
Como otros IEGs, la transcripción de Arc (del inglés, Activity-regulated cytoskeletalassociated protein) es inducida por la actividad sináptica

495-497

y la activación de rNMDAs

498

. Sin embargo, el gen temprano Arc es único, ya que a diferencia de la mayoría de los

genes tempranos y mensajeros de expresión constitutiva que permanecen en la región del
soma, su mensajero viaja a las dendritas rápidamente luego de la inducción de LTP

497,499

.

En particular, el mensajero de Arc se acumula en forma altamente selectiva en los sitios
sinápticos en los que los patrones de actividad fueron suficientes como para activar a
rNMDAs, sugiriendo que se sintetiza localmente

498,500

. Estas características lo apuntan

como un factor clave en el acople de la actividad sináptica con la plasticidad sináptica
dependiente de síntesis de proteínas, y de hecho Arc podría actuar como una marca
sináptica que se dirija a las regiones activas de las dendritas marcándolas para
posteriores cambios estructurales.
Arc es actualmente considerada una proteína clave en la formación de la memoria y en
diferentes tipos de plasticidad sináptica, incluyendo LTP y LTD y escalada sináptica
homoeostática

501

. Ratones knock out (KO) para Arc presentan fallas específicas en la
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fase tardía del LTP en las regiones del GD y CA1 de rodajas hipocampales. Además, el
LTD dependiente de rNMDA también está reducido en registros de rodajas hipocampales
502,503

. Para estudiar la dinámica del requerimiento de Arc en LTP in vivo, Messaoudi

449

infundió ODNs antisentido (ASO) de Arc luego de una estimulación de alta frecuencia de
la vía perforante al GD. Encontró un efecto temprano y transiente del Arc ASO 15 minutos
luego de la inducción que evidencia que la expresión del LTP temprano depende de la
síntesis de Arc, y un efecto a las 2hs pero no a las 4hs sobre el mantenimiento del LTP,
evidenciando el rol crítico de la traducción sostenida de Arc dentro de una ventana
temporal en la consolidación del LTP. Además, en neuronas de CA1 la traducción del Arc
dendrítico es necesaria para el LTD dependiente de receptores metabotrópicos de
glutamato (rmGluRs), que requiere de la endocitosis de rAMPA

504

. De la misma forma, el

LTP dependiente de rmGlus también requiere de síntesis de proteínas y de la vía de
señalización de Arc

505

, señalando a Arc como un mediador crítico de la consolidación

sináptica común al LTP y LTD. Sin embargo, la regulación de la expresión de Arc difiere
entre LTP y LTD: mientras que hay un aumento persistente en la expresión de Arc
durante el LTP, el LTD involucra una disminución inicial seguida de un aumento transiente
en la expresión de Arc 506.
Como mencionamos previamente, el LTP tardío requiere de cambios estructurales
duraderos como la expansión de la densidad postsináptica y el ensanchamiento de las
espinas asociados con cambios en la dinámica de actina
estudios iniciales de Lyford

497

266,299,507-509

. Ya desde los

se observó que la proteína Arc es capaz de interactuar con

actina polimerizada en ensayos biquímicos, y estudios posteriores en neuronas primarias
sugirieron que su interacción con la proteína asociada a microtúbulos 2 (MAP2) es
importante para la desestabilización del citoesqueleto de actina

510

. La traducción

sostenida del mensajero Arc es necesaria para la fosforilación del regulador de actina
cofilina en las dendritas (que en su forma fosforilada promueve la polimerización), así
como también para el aumento en el diámetro de la sinapsis y el aumento local del
contenido de F-actina

299

. Más aún, la reversión del LTP mediada por los ODNs Arc ASO

2hs luego de la inducción está acompañada por una defosforilación de la cofilina
hiperfosforilada y pérdida de la F-actina en la vía perforante, mientras que el estabilizador
de F-actina jasplakinolide bloquea la reversión del LTP

449

. De hecho, la sobreexpresión

de Arc aumenta la densidad de espinas in vitro, así como también aumenta la cantidad
de espinas finas y plásticas en relación a las más estables, y su inhibición disminuye la
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densidad de espinas in vivo

511

. Además, Arc se asocia con la densidad post-sináptica,

donde interactúa con endofilinas y dinaminas y así acelera la endocitosis de rAMPA
favoreciendo la concentración de proteínas de la maquinaria endocítica

503,512,513

. Y, por

otra parte, promueve el reciclaje de endosomas tempranos favoreciendo el mantenimiento
de un LTP estable

514

. Estos resultados en conjunto sugieren que la síntesis de Arc regula

la polimerización de actina y la formación de un LTP y LTD estables.
La teoría de “etiquetado sináptico y captura” postula que las sinapsis son marcadas por
cambios plásticos locales inducidos por la actividad que capturan proteínas asociadas a
plasticidad cuya expresión aumenta en forma dependiente de actividad. Estas proteínas
podrían estabilizar los cambios en la fuerza sináptica en forma sinapsis-específica

290,515

.

Arc podría ser una de las posibles proteínas reclutadas que cambia y estabiliza la fuerza
de sinapsis específicas en base a señales locales

290

. De hecho, un estudio reciente

sugirió que la afinidad aumentada de Arc por la forma inactiva de CamKIIβ en las sinapsis
permitiría que Arc se mantenga preferencialmente en sinapsis inactivas controlando el
tráfico local de rAMPA en forma sinapsis-específica de acuerdo a la historia de actividad
sináptica local 516. Estos resultados sugieren que mientras que en las sinapsis más débiles
de neuronas potenciadas predomina la forma inactiva de CamKIIβ y por lo tanto Arc
favorece el LTD, en sinapsis que recibieron una estimulación fuerte predominaría la forma
activa de CamKIIβ y por lo tanto se favorecería el LTP.
Arc está fuertemente asociado con la actividad neuronal relacionada con experiencias
conductualmente relevantes, y de hecho es inducido en el HP y en estructuras
neocorticales asociadas luego de experiencias espaciales en una proporción que se
corresponde con los niveles de actividad que se obtienen de registros electrofisiológicos
219,517

. Más áun, el comportamiento exploratorio induce Arc en ensambles neuronales

contexto-específicos en el HP

72,219,517,518

, lo que sugiere que estos ensambles podrían

contener células de lugar que expresan su campo de disparo en estos ambientes. Los
estudios demuestran que el mensajero de Arc se transcribe dentro de los 1-5 minutos
posteriores al comportamiento, a los 15-30 el mensajero viaja del núcleo al citoplasma y
para los 45 minutos ya puede encontrarse en las dendritas

517,519,520

. Los niveles y la

persistencia de la inducción de Arc varían entre regiones del cerebro, lo que podría tener
efectos sobre los roles diferenciados de estas regiones en el procesamiento y el
almacenamiento de información en procesos cognitivos

521,522

. En particular, se ha
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reportado un aumento sincronizado de la expresión de la proteína Arc de 30 min a 2 hs en
CA1, mientras en el GD esta expresión se sostiene por hasta 8 hs

519

. El reclutamiento del

mensajero de Arc a dominios dendríticos y específicamente en sinapsis activas, así como
la síntesis local de la proteína Arc proveen un modelo para explicar cómo sinapsis
individuales pueden modificarse en forma dependiente de actividad y de expresión génica
286

. A pesar de que la expresión de Arc está asociada a la actividad neuronal, sus

patrones de expresión parecen ser diferenciables durante distintas etapas del aprendizaje
(aprendizaje inicial, entrenamiento masivo, etc), sugiriendo que la función de este IEG
puede diferir de acuerdo al contexto molecular de genes que se coexpresan en
determinado momento

508

. Algunos estudios reportan la inducción de una segunda ola de

Arc que podría estar asociada a una reactivación a nivel de la actividad reverberante de
los circuitos durante la consolidación

519,523

. Estos estudios apoyan el rol de la expresión

tardía de Arc en los cambios plásticos asociados a la reactivación de los ensambles
neuronales, que podrían permitir su estabilización.
Arc es una proteína efectora río abajo de múltiples vías de señalización neuronales. Arc
se transcribe a muy bajos niveles en condiciones basales, y a niveles aún más bajos
frente a la actividad de rAMPAs

524

, mientras que los rmGlus y el influjo de calcio por

canales voltaje dependientes (VGCC) y rNMDAs vía PKA y MAPK (del inglés, MitogenActivated Protein Kinases) están asociados a su inducción

498,525-528

. La cinética de

transcipción y traducción de Arc varía de acuerdo a cuál vía la induce: el efecto de los
rmGlus es rápido y sobre la traducción del mensajero presente en dendritas, y el efecto de
rNMDAs y VGCC aumenta en forma temprana la transcripción y más tardíamente la
traducción de Arc

513

. Como la expresión de Arc se induce en grupos de neuronas

distintas en ambientes diferentes se postula que está asociada al desarrollo de
representaciones internas de ambientes específicos, y como tanto la expresión de Arc
como la estabilización de los campos espaciales hipocampales dependen de la activación
de rNMDAs, podría tener un rol específico en la estabilización de largo término de estas
representaciones internas 517.
La formación de MLT depende de la habilidad neuronal de modular las conexiones
sinápticas. De acuerdo con esto, consistente con los déficits reportados en plasticidad
sináptica, los ratones KO para Arc presentan déficits en la formación de memorias de
largo plazo, pero no de corto plazo, en varias tareas de aprendizaje tales como MWM, el
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condicionamiento del miedo, la aversión condicionada al gusto y el reconocimiento de
objetos novedosos502. Además, el uso de ODNs permitió evidenciar que Arc es necesario
para la consolidación de memorias de largo término en diversas estructuras y en una
variedad de paradigmas

529,530

. Guzowski et al.

371

encontró que infusiones hipocampales

de ODNs para bloquear la síntesis de la proteína Arc alteraron la fase de mantenimiento
del LTP inducido en la vía perforante y también afectaron la consolidación de memorias
espaciales sin interferir en la adquisición.
Por otro lado, BDNF es capaz de inducir la expresión de Arc en forma dependiente de
ERK y de rNMDAs

453,456

. La proteína Arc aumenta durante el BDNF-LTP en forma

dependiente de transcripción

453,456,531

, y la síntesis de Arc es necesaria tanto para la

formación del BDNF-LTP como para su consolidación en el tiempo, indicando que la
transcripción sostenida de Arc durante una ventana temporal crítica es crucial para la
consolidación sináptica

449,453,456,531

. Es posible que la liberación sostenida de BDNF sea

el mecanismo por el cual Arc mantiene su transcripción y, consistente con esta idea, la
expresión temprana de Arc depende de la actividad neuronal, mientras que la expresión
más tardía depende de BDNF

532

. Estas evidencias apuntan a Arc como un posible efector

de los cambios plásticos inducidos por BDNF.
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Objetivos
Objetivo general: Comprender los mecanismos biológicos que regulan los procesos de
separación de patrones y compleción de patrones a nivel comportamental, y entender
cómo se da el balance entre la adquisición de nuevas memorias y la evocación de
memorias previas en presencia de estímulos similares pero no idénticos al original.
Objetivo particular 1: Analizar los mecanismos moleculares y celulares
involucrados en la separación de patrones comportamental necesaria para
diferenciar memorias espaciales y de objetos, y comparar la participación de estos
mecanismos en la Prh y en el GD del HP.
Objetivo particular 1a: Estudiar el papel de las proteínas asociadas a plasticidad
sináptica BDNF, Arc y los rNMDAs como posibles mediadores de cambios
plásticos en el proceso de separación de patrones relacionado con la formación y
consolidación de representaciones mnemónicas diferenciables de estímulos
similares.
Objetivo particular 1b: Evaluar el rol del GD del HP (y su posible interacción con
la Prh) en la separación de patrones comportamental necesaria para la
diferenciación de memorias de objetos similares.
Objetivo particular 2: Estudiar los mecanismos, tanto moleculares como a nivel
del circuito hipocampal, que permiten la evocación de una experiencia previa a
pesar de los cambios en el contexto. Evaluar cómo estos mecanismos pueden
afectar el balance a nivel de procesamiento hipocampal favoreciendo un
procesamiento más afín a la adquisición de una memoria nueva (consistente con
un procesamiento de tipo separación de patrones) o a la evocación de la memoria
original en presencia de estímulos degradados (consistente con un procesamiento
de tipo compleción de patrones).

Para estudiar la separación de patrones en memorias espaciales y no espaciales
utilizamos una tarea dependiente de Prh y una tarea dependiente de HP y manipulamos la
similitud de los estímulos en las tareas durante la codificación de la información.
Para cumplir con el objetivo particular 1 hicimos experimentos que combinan
manipulaciones específicas de expresión de las proteínas BDNF y Arc y de la actividad de
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los rNMDAs en GD o en la Prh durante la resolución de una versión modificada de la tarea
de reconocimiento de objetos (REO) o de reconocimiento de posición (REP).
Para el objetivo particular 2, evaluamos el efecto de manipulaciones en el número de
claves presentes durante la sesión de evaluación sobre la capacidad de evocación, y
estudiamos cómo distintas manipulaciones farmacológicas son capaces de modular la
evocación en presencia de claves parciales, y cómo estos efectos son dependientes del
número de claves presentes en la evaluación.
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Materiales y métodos
Sujetos
Los sujetos fueron 397 ratas macho Long Evans de nuestra colonia de cría (Capítulos 1 y
2) y 197 ratas macho Wistar (Capítulo 3), que pesaban aproximadamente 250-300 g al
comienzo de las pruebas. Las ratas se alojaron en un ciclo invertido de 12 h de luz / 12 h
de oscuridad (se encienden 19:00-07:00), en grupos de dos a cinco. Todas las pruebas de
comportamiento se realizaron durante la fase oscura del ciclo. Las ratas se privaron de
alimentos al 85-90% de su peso de alimentación libre para aumentar la exploración
espontánea, excepto durante la recuperación de la cirugía, donde los alimentos estaban
disponibles ad libitum. El agua permaneció disponible ad libitum durante todo el estudio.
Toda la experimentación se realizó de acuerdo con el Comité Nacional de Cuidado y Uso
de Animales de la Universidad de Buenos Aires y el Comité Nacional de Cuidado y Uso
de Animales de la Universidad Favaloro (CICUAL).
Cirugía y canulación
Las ratas se implantaron bilateralmente en Prh o GD con cánulas guía de calibre 22. Los
sujetos experimentales fueron anestesiados con ketamina (Holliday, 74 mg kg-1, ip) y
xilazina (Konig, 7,4 mg kg-1, ip) y se colocaron en un marco estereotáxico (David Kopf
Instruments, Tujunga, CA) con la barra incisiva fijada en -3.2 mm. Las cánulas guía se
implantaron según las siguientes coordenadas, medidas en relación al bregma del cráneo
(Paxinos y Watson, 1998): para Prh anteroposterior -5,5 mm, lateral ± 6,6 mm,
dorsoventral -7,1 mm; para DG anteroposterior -3.9 mm, lateral ± 1.9 mm, dorsoventral 3.0 mm; para CA3 anteroposterior -3.6 mm, lateral ± 3.6 mm, dorsoventral -3.6 mm; para
CA1 anteroposterior -3.9 mm, lateral ±3.0 mm, dorsoventral -2.6 mm. Las cánulas se
aseguraron al cráneo con acrílico dental y un tornillo de joyería. Los obturadores, cortados
para quedar alineados con la punta de las cánulas guía y con un diámetro exterior de 0,36
mm, se insertaron en las guías y permanecieron allí excepto durante las infusiones. Al
finalizar cada cirugía, se aplicó un antibiótico durante tres días (Enrofloxacina, 0,27 mg kg1, Vetanco, Arg). Los animales recibieron al menos 7 días para recuperarse antes de las
infusiones de fármacos y las pruebas de comportamiento.
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Procedimiento de infusión
Dependiendo del experimento, las ratas recibieron infusiones bilaterales de ODNs
(4nmolµl-1 / 0.5 µl lateral; Genbiotech), BDNF recombinante humano (BDNFr) (0.5 µg -µl-1 /
0.5 µl lado; Byoscience), antagonista competitivo de rNMDA AP5 (ácido D(-)-2-amino-5fosfonopentanoico, 2 μg/μl y 0,5 μl de lado; ), Emetina (50 μg/μl ; Sigma-Aldrich),
antagonista competitivo de receptores AMPA/kainato DNQX (6,7-dinitroquinoxalina-2,3diona, 2 μg /μl), agonista parcial de rNMDA D-Cycloserina (2 μg/μl ; Sigma-Aldrich),
antagonista no competitivo selectivo de TrkB ANA-12 (1 μg / μl; Sigma-Aldrich), o
Vehículo (solución salina o DMSO 5% en el caso del DNQX o DMSO 2%-Tween 2% en el
caso de ANA-12) en diferentes momentos durante la tarea de comportamiento. Los ODNs
fueron secuencias de 18-nt purificadas por HPLC, disueltas en solución salina estéril a
una concentración de 4 nmolµl-1. Todos los ODN fueron fosforotiodados en las tres bases
terminales de los extremos 5 'y 3'. Esta modificación da como resultado una mayor
estabilidad y menor toxicidad del ODN. BDNF ASO, 5'-TCTTCCCCTTTTAATGGT-3 ';
BDNF MSO, 5'-ATACTTTCTGTTCTTGCC-3'.Arc ASO, 5'-GTCCAGCTCCATCTGCTCGC3 '; Arc MSO, 5'-CGTGCA CCTCTCGCAGCTTC-3´. Todas las secuencias ODN se
sometieron a una búsqueda BLAST en el servidor BLAST del Centro Nacional de
Información Biotecnológica utilizando la base de datos Genbank

480

. Las secuencias de

control MSO, que incluían en ambos casos los mismos 18 nucleótidos que el ASO pero en
un orden aleatorio, no generaron ninguna coincidencia completa con las secuencias de
genes identificadas en la base de datos. Las infusiones bilaterales se realizaron utilizando
dos jeringas Hamilton de 5 μl que se conectaron a las cánulas de infusión mediante un
tubo de propileno. Las jeringas fueron impulsadas de forma tal que se administró 0,5 μl a
cada hemisferio durante el transcurso de 1 minuto. Las cánulas de infusión se dejaron en
su lugar durante un minuto adicional para permitir la difusión. Se permitieron al menos 3
días para el lavado entre infusiones repetidas.
Localización de cánulas
Uno o dos días luego de finalizados los procedimientos conductuales, todos los animales
fueron infundidos 0.5μl de una solución al 4% de azul de metileno en solución salina a
través de la cánula y los animales fueron sacrificados 15 minutos después. La localización
de la cánula fue verificada mediante examinación histológica. La infusión se extendió en
un radio de menos de 1 mm y fue correcta (dentro de 1 mm del sitio elegido para la
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infusión) en más del 95% de los animales, llegando a un total de 16 animales descartados
dentro de la tesis. Sólo los datos conductuales de los animales con las cánulas
correctamente localizadas fueron incluidos para el análisis final.

Ensayos bioquímicos
Para los ensayos bioquímicos de la Fig. 7C, fueron sacrificados animales de los grupos
Entrenado 1h luego de los procedimientos conductuales en los cuales se los expuso a un
par de objetos similares (AB y BC) o disímiles (AB y CD). En el caso de las Fig. 15B el
entrenamiento se realizó 2h luego de la infusión de ODNs ASO o MSO de Arc en GD y se
los sacrificó 1 hora después de la exposición a un par de objetos similares (AB y BC). En
el grupo Naive, los animales fueron retirados de la caja donde se los mantiene y
sacrificados a los mismos tiempos que a los animales de los otros grupos. Después de
que los animales fueron sacrificados por decapitación, el cerebro fue removido, se
extrajeron fracciones enriquecidas en Prh que se homogeneizaron inmediatamente
después de su remoción, y luego fueron alicuotados y almacenados a -70º C. En el caso
de las Fig. 2B y 5B, se sacrificaron animales implantados en Prh 1 h luego de recibir
infusiones de ácido kaínico y 3 h después de recibir la infusión de ASO o MSO.

Inmunoblot
Después de sacrificar a las ratas, los cerebros se congelaron inmediatamente y la Prh y/o
GD se microdisectaron. El tejido se homogeneizó en buffer a 4°C (Tris-HCL 20 mM [pH
7,4], sacarosa 0,32 M, EDTA 1 mM, EGTA 1 mM, PMSF 1 mM, aprotinina 10 mg / ml,
leupeptina 15 mg / ml, 10 mg / ml bacitracina, 10 mg / ml de pepstatina, 15 mg / ml de
inhibidor de tripsina, 50 mM NaF y 1 mM de sodio ortovanadato). Las muestras de
homogenatos (15 μg de proteína para muestras de GD y 40 μg de proteína para muestras
de Prh) se sometieron a una electroforesis en geles de poliacrilamida (SDS-PAGE) al 12%
en condiciones reductoras. Los geles se corrieron por duplicado. Se utilizó BDNF humano
recombinante como estándar para el Western blot (rhBDNF, Alomone). Las proteínas se
transfirieron a membranas de nitrocelulosa (Biorad) en buffer de transferencia (Tris 25
mM, glicina 192 mM, metanol al 10% v / v) durante 2 hs 100 V. Luego de la preincubación en buffer de bloqueo (20 mM Tris-HCL pH 7.4, 2.5% leche en polvo, 150 mM
NaCl, 0.05% v/v Tween 20), estas membranas fueron incubadas ON a 4°C con anticuerpo
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anti-BDNF (N20, 1: 1000, Santa Cruz Biotechnology Inc), con anticuerpo anti-Arc (1: 500,
Santa Cruz Biotechnology Inc, Santa Cruz, CA) y anti-actina (1: 5000, Santa Cruz
Biotechnology Inc). Posteriormente, las membranas fueron lavadas 5 veces durante 20
minutos en buffer TTBS (20 mM Tris-HCL, pH 7.4, 150 mMNaCl, 0.05% v/v Tween 20) y
luego incubadas con un anticuerpo secundario anti-conejo o anti-mouse acoplados a
peroxidasa de rabanito (1:10000, Bio Rad, Hercules, CA) durante 1h a temperatura
ambiente. Luego de esta incubación, las membranas fueron nuevamente lavadas en
buffer TTBS 5 veces durante 20 minutos. Finalmente, se visualizaron los complejos
antígeno-anticuerpo por un método de quimioluminiscencia mejorada (GE Healthcare),
visualizadas por Storm 845 phosphorimager (GE Healthcare Life Sciences) y
cuantificadas usando el software ImageQuant (GE Healthcare). Para remover los
anticuerpos para una posterior reincubación, las membranas fueron incubadas durante 60
min en buffer de remoción (8 mM Tris-HCl, 7 mM SDS, 0.5 M NaCl, 100 mM Urea, pH:
4.5) a 65º C con agitación en un baño termostático. Luego, las membranas fueron lavadas
en agua destilada 5 veces por 20 min, secadas y almacenadas a 4°C hasta su
reincubación.
Para el análisis, se obtuvieron los valores de densidad óptica (DO) y las áreas de banda
para cada muestra de GD o Prh microdisecada tanto para la proteína diana (BDNF, Arc)
como para el control de carga actina. Cada valor de DO objetivo se normalizó a su
correspondiente valor de DO de actina y los niveles normalizados se promediaron entre
duplicados de gel. Los datos se analizaron usando un ANOVA de una vía seguido de
comparaciones post hoc de Bonferroni (Fig. 7C) o un test de t no pareado para los
controles del funcionamiento de los oligonucleótidos antisentido de BDNF y Arc (Fig. 2B y
5B).

Contextos
El campo abierto triangular utilizado para la tarea de reconocimiento espontáneo de
objetos (REO) se hizo con un tablero de espuma blanca. Cada pared tenía 60 cm de largo
x 60 cm de alto. Las paredes del campo abierto triangular eran más altas para minimizar
el acceso visual a las señales distales en la sala.
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El campo abierto circular (90 cm de diámetro x 45 cm de alto) utilizado para la tarea de
reconocimiento espontáneo de posición (REP) estaba hecho de plástico negro, y se
encontraba rodeado por varias señales espaciales y muebles estándar.
Ambos campos abiertos estaban situados en el medio de una habitación con poca luz. El
piso de los campos abiertos siempre estaba cubierto con viruta de madera. Se colocó una
cámara de video sobre la arena y se registraron las fases de entrenamiento y evaluación
para su posterior análisis. Los objetos para la tarea REO estaban hechos de dos objetos
más pequeños diferentes, a excepción de la condición extra similar en la que estaban
compuestos por tres objetos pequeños. Los objetos compuestos se hicieron simplemente
juntando dos o tres de los elementos pequeños en las condiciones descriptas en la
sección de "Tareas de comportamiento" (Fig. M1). Para la REP, los objetos utilizados eran
latas de refresco o botellas de cerveza de las cuales se había eliminado la etiqueta. Todos
los objetos se fijaron al piso del campo abierto con Patafix (UHU) y se limpiaron con una
solución de etanol al 50% entre ensayos. Para la tarea REO, los tres objetos compuestos
se alinearon cerca de una de las paredes de la arena y las posiciones dentro de esta línea
se asignaron pseudoaleatoriamente. Para la tarea REP (Fig. M1), las posiciones variaron
de acuerdo con la condición utilizada, con los objetos siempre colocados a lo largo de una
circunferencia a 15 cm de la pared y a 30 cm del centro de la arena. Para la condición
similar los objetos fueron separados por un ángulo de 50°; y para la condición diferente se
separaron por un ángulo de 120°.
Para la tarea de evocación asociativa (EA), utilizamos el mismo campo abierto circular de
la tarea de REP pero en este caso 6 claves espaciales se encontraban sobre una cortina
blanca que rodeaba por completo al campo impidiendo la visibilidad de cualquier otra
clave espacial distal presente en el cuarto. De esta forma, fue posible controlar el número
de claves espaciales utilizadas por los animales para orientarse en el espacio. Las claves
eran desmontables ya que se encontraban unidas con velcro a la cortina. Todas las
claves consistían en formas de cartón y tela de colores diversos que ocupaban
aproximadamente la misma superficie (850 cm2).

58

Figura M1. (A) Descripción de la tarea de reconocimiento espontáneo de objetos y a
tarea de reconocimiento espontáneo de posición. (Izquierda) Dibujos que representan el
contexto y la tarea de reconocimiento espontáneo de objetos (REO).(Derecha) Ilustración
esquemática de las tres configuraciones de la tarea REO.(B) (Izquierda) Dibujos animados que
representan el aparato y la tarea de reconocimiento espontánea de posición (REP). (Derecha)
Ilustración esquemática de las tres configuraciones de la tarea REP.

Tareas de comportamiento
Para la tarea REO (Fig. M1), cada rata fue manipulada durante 1 día y luego se
habituaron a la arena por 5 minutos al día durante 3 días antes de la exposición a los
objetos (Fig. M1). Después de la habituación las ratas fueron expuestas, durante una fase
de entrenamiento de 5 minutos de duración, a tres objetos hechos de dos o tres
características dependiendo de la condición (Fig. M2). Para la condición similar, dos de
59

los objetos compartían una característica (AB y BC) y el tercer objeto estaba compuesto
por otras dos características diferentes (EF). Para la condición disímil, los tres objetos
estaban hechos de diferentes características (AB, CD y EF). Para la condición extra
similar, dos de los objetos compartían dos de tres características (ABB y BBC), y el
tercero era completamente diferente ya que no compartía ninguna característica (EFG).

Figura M2. Objetos representativos para los ensayos 1 y 2 de versiones similares,
disímil y extrasimilar de la tarea REO.

La fase de evaluación duró 3 minutos y se llevó a cabo 24 horas después de la
finalización de la fase de entrenamiento. En este caso, los animales fueron expuestos a
dos objetos, uno novedoso y otro familiar, que variaban en composición según la
condición evaluada. Para la condición similar, el objeto novedoso estaba formado por las
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dos características no compartidas de los objetos presentados en la fase de muestra (AC)
y el objeto familiar era una copia del tercer objeto (EF). Para la condición disímil, el objeto
novedoso estaba formado por dos características novedosas (KI) y el objeto familiar era
una copia de uno de los objetos presentados durante la fase de muestra (AB, CD o EF).
Para la condición extra similar, el nuevo objeto estaba hecho de una nueva combinación
de características familiares (ABC) y el objeto familiar era una copia del tercer objeto
presentado en la fase de entrenamiento (EFG). La exploración se registró manualmente
tanto para la fase de entrenamiento como para la de elección. La lógica detrás de la tarea
es que si las ratas fueran capaces de separar los dos objetos similares durante su
almacenamiento, sus representaciones deberían ser distintas y resistentes a la confusión;
por lo tanto, deberían mostrar preferencia por el objeto nuevo durante la fase de
evaluación. Sin embargo, si las representaciones de los dos objetos similares no se
separaran suficientemente durante su almacenamiento, la presentación del nuevo objeto
activaría una representación familiar en la memoria y, por lo tanto, el objeto novedoso no
sería distinguible. Como resultado, las ratas deberían comportarse como si el nuevo
objeto fuera familiar. Como se piensa que la separación de patrones ocurre durante las
etapas de codificación / consolidación de la formación de memoria, la similitud de los
objetos a recordar se varió durante la codificación / consolidación, en lugar de la fase de
recuperación de la tarea. A diferencia de otras pruebas de separación de patrones
224,244,259

, el uso de una variable continua como medida de rendimiento en esta tarea

proporciona datos suficientes en un solo ensayo para permitir manipulaciones en
diferentes etapas de la memoria.
Para la tarea REP (Fig. M1), cada rata fue manipulada durante 1 día y luego se
habituaron a la arena por 10 minutos al día durante 5 días antes de la exposición a los
objetos. Después de la habituación, las ratas se expusieron a tres objetos idénticos A1,
A2 y A3, durante una fase de entrenamiento que duró 10 min. Para la REP similar (sREP), los objetos A2 y A3 se colocaron a 50° de separación (20,5 cm entre ellos) y el
objeto A3 a la misma distancia de los otros dos. Para el REP diferente (d-REP), los
objetos A1, A2 y A3 eran equidistantes, separados 120° (49 cm entre ellos). Veinticuatro
horas después de la fase de entrenamiento, las ratas se expusieron a dos nuevas copias
idénticas de los objetos, llamadas A4 y A5, durante 5 minutos. Durante esta fase elección,
el objeto A4 se colocó en una ubicación familiar (la misma posición que en la fase de
muestra) y el objeto A5 se colocó en una nueva ubicación. Para la tarea s-REP y d-REP,
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la ubicación novedosa se definió como una posición exactamente en el medio de aquellas
posiciones en las que se ubicaron los objetos A2 y A3 durante la fase de muestra (ver
esquemas en la figura M1).
Para la tarea de EA, cada rata fue manipulada durante 1 día y luego se habituaron a la
arena circular con todas las claves por 10 minutos al día durante 5 días antes de la
exposición a los objetos. Luego de la habituación, en la fase de entrenamiento los
animales

fueron

expuestos

durante

10

minutos

a

un

objeto

en

posiciones

pseudoaleatorias en la arena en presencia de las 6 claves.

Figura M3. (A) Descripción de la tarea de evocación asociativa. (Arriba) Imagen del
contexto utilizado en la tarea de evocación asociativa (EA) donde se observa la arena rodeada
de una cortina blanca con claves contextuales. (Abajo) Ilustración esquemática de las tres
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configuraciones de la tarea EA. (B) Claves espaciales distales que se colocan sobre la cortina
en la arena de la tarea de EA.

Veinticuatro horas después de la fase de entrenamiento, en una fase de evaluación de 10
minutos se les presentó a los animales una copia idéntica del objeto en la misma posición
del entrenamiento pero en presencia de un número variable de claves contextuales
distales. Para la condición de “todas las claves” (TC) la presentación del objeto ocurrió en
un contexto con las 6 claves que estaban presentes en el entrenamiento. En la condición
“claves parciales” (CP) la presentación del objeto se dio en presencia de sólo 3 de las
claves del contexto, mientras que en la condición de “2 claves parciales” (CP2) se
presentaron sólo 2 claves contextuales. Para la condición “sin claves” (SC) se presentó el
objeto en ausencia de claves espaciales (ver esquemas Fig. M3).
Para los experimentos de reconsolidación, cada rata fue manipulada durante 1 día y luego
se habituaron a la arena circular con todas las claves por 10 minutos al día durante 5 días
antes de la exposición a los objetos, y también fueron habituados a la arena triangular (la
utilizada para la tarea de REO) durante los últimos 3 días por 5 minutos. Luego, fueron
entrenados en la tarea de EA durante 10 minutos y 24 horas más tarde se realizó una
sesión de evaluación (Ev1) en la que fueron expuestos a un contexto vacío (en ausencia
de objetos) por 10 minutos con un número variable de claves contextuales dependiendo
del experimento. Durante una segunda sesión de evaluación (Ev2) 24 horas después de
la primera, los animales se expusieron al objeto original (presentado en el entrenamiento)
junto a un objeto novedoso en la arena triangular durante 5 minutos. En el caso del
experimento de la Fig. 21, los animales

fueron entrenados en el contexto TC (en

presencia de todas las claves) con un objeto A, y en el contexto SC (en ausencia de
claves distales) con un objeto B en el día 1. Estos dos entrenamientos fueron separados
por 2 horas, y su orden fue pseudoaleatorio. El día 2 durante la primera evaluación (Ev1),
un grupo fue expuesto al contexto TC vacío y otro fue expuesto al SC vacío. El día 3, de
la segunda evaluación (Ev2), la memoria de los dos objetos presentados en el día 1 fue
evaluada exponiendo al objeto original (ya sea A o B) junto a un objeto novedoso en la
arena triangular (B o D) durante 5 minutos.
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Diseño experimental y análisis estadístico
En todos los experimentos, se contrabalancearon las inyecciones de fármacos y vehículos
o ASO y MSO entre trials, así como las distintas condiciones experimentales.
Para los experimentos de REP y REO, los resultados se expresaron como un índice de
discriminación que se calculó como el tiempo que el animal pasó explorando el objeto
nuevo (REO) o el objeto en la ubicación novedosa (REP) menos el tiempo explorando el
objeto familiar (REO) o el objeto en la ubicación familiar (REP) dividida por el tiempo total
de exploración ((tnovedoso-tfamiliar) / ttotal). Para los experimentos de EA, los resultados se
presentaron como el porcentaje de exploración en la fase de evaluación respecto a la fase
de entrenamiento ((tevaluación/tentrenamiento)* 100). Para todos los experimentos, se definió la
exploración de un objeto cuando la rata que tiene su nariz dirigida al objeto a una
distancia de 2 cm o menos, o tocando el objeto con su nariz. Apoyarse sobre el objeto con
la cabeza orientada hacia arriba no cuenta como exploración. Escalar o sentarse sobre
los objetos no se incluye como exploración, a excepción de que la nariz de la rata se
encuentre dirigida al objeto. Para el experimento de EA en que se cuantificaron el número
de alzadas o rearings (del inglés), se consideraron alzadas cuando el animal se sube a
una posición vertical apoyándose ambas patas traseras, ya sea en el aire, apoyándose
contra la pared o contra el objeto (pero únicamente cuando su cabeza está orientada
hacia arriba, es decir cuando no haya exploración del objeto).
En el Capítulo 1 y 2, se utilizaron pruebas de t de muestra única para comparar el índice
de discriminación de las distintas condiciones con respecto al valor cero, con el fin de
analizar si los animales aprendieron la tarea. En el Capítulo 3, se realizaron pruebas de t
de muestra única para comparar el valor de procentaje de exploración con respecto al
100%, considerando valores

significativamente

distintos

de cero o

del 100%

respectivamente como una medida de memoria. Para el experimento que se muestra en
la Figura 1 a la mitad de las ratas se las evaluó primero en la "condición novedosa" o en la
condición similar y luego en la "condición familiar" o en la disímil, y la otra mitad se las
evaluó primero para las condiciones familiares o disímiles y luego para las novedosas o
similares. Se compararon los índices de discriminación dentro del sujeto usando un test
de t pareado. Para el experimento de la Figura 18, se realizó un primer ensayo en el que
un tercio de los animales se evaluaron en la condición TC, un tércio en la CP y un tercio
en la SC; un segundo ensayo en que se evaluó la mitad de cada uno de estos tercios en
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una de las condiciones restantes y la mitad en la otra, y en el tercer ensayo se las evaluó
en la condición remanente. Para los experimentos mostrados en las Figuras 2, 3, 4, 5, 6,
12, 13, 14C, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24 y 25 los sujetos experimentales se evaluaron dos
veces. En la primera prueba, la mitad de los animales recibió una inyección de
ASO/Eme/BDNF/DNQX/AP5 (dependiendo del experimento) y la otra mitad recibió una
inyección de MSO o los correspondientes Vehículos de cada droga. En el segundo
ensayo, se les inyectó ASO/Eme/BDNF/DNQX/AP5 o MSO/Vehículo según lo que habían
recibido en el primer ensayo. Para la fase de entrenamiento, el porcentaje de tiempo que
explora cada objeto se comparó utilizando un ANOVA de dos vías de medidas repetidas,
con tiempo y objeto como medidas repetidas. Para la fase de evaluación, se compararon
las proporciones de discriminación dentro del sujeto usando una test de t pareado. Se
usaron diferentes objetos para reproducir las características (A, B, C, etc.) de las mismas
condiciones de tarea en las pruebas consecutivas del diseño intrasujeto. Para la Fig. 8B,
los grupos BDNF y Veh fueron grupos independientes que sólo fueron evaluados una
única vez. Para el experimento en las Figuras 9A, 10C, 11C y 15A, los animales se
probaron dos veces, una vez inyectados con Arc-ASO (o AP5, dependiendo del
experimento) y BDNF-ASO en el mismo hemisferio y una vez con Arc-ASO (o AP5) y
BDNF-ASO en diferentes hemisferios. El MSO Control (o Veh) fue inyectado en el otro
hemisferio para cada caso. Se compararon los índices de discriminación dentro del sujeto
usando un test de t pareado. Para el experimento de la Figura 8D, los animales fueron
evaluados solo una vez, y los índices de discriminación se analizaron usando un test de t
o un ANOVA de dos vías seguido de comparaciones post hoc de Sidak. En los
experimentos de las Figuras 10F y 11F, cada animal atravesó 3 ensayos en los que cada
rata fue entrenada luego de la infusión de Veh/Veh, Veh/BDNF o AP5/Veh, en orden
contrabalanceado entre animales. En el experimento de la Figura 15C, los animales
fueron evaluados dos veces. Durante el primer ensayo, a la mitad de ellos se les infundió
Veh y MSO o ASO, y a la otra mitad BDNF y MSO o ASO; mientras que en el segundo
ensayo los animales infundidos con MSO recibieron ASO y los infundidos con ASO
recibieron MSO. En la Figura 20B, 21B, y 22B, los animales fueron evaluados en dos
oportunidades; en la primer instancia a la mitad de los animales se les infundió Vehículo
en Prh y Vehículo o AP5/ANA-12 en CA3/GD, y a la otra mitad se les infundió Emetina en
Prh y Vehículo o AP5/ANA-12 en CA3/GD, mientras que en la segunda a los animales
que habían recibido Vehículo se les infundió AP5/ANA-12 y viceversa.
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Para el caso del la Fig15A y 19B en que los datos no alcanzaron la normalidad se utilizó
estadística no paramétrica mediante un Test de Wilcoxon pareado. En el caso de la Fig.
17C se realizó una transformación de tipo X2 para normalizar los datos. Para la Figura 2B
los datos fueron transformados usando una función de X0.5. Para la Figura 21B panel
izquierdo los datos se transformaron usando la función 1/X.
Histología
Para verificar histológicamente el sitio de infusión, las ratas se anestesiaron mediante
inyección IP con 2 ml de Euthatal (Rhône Merieux) y se perfundieron transcardialmente
con solución salina con buffer fosfato (PBS), seguido de formalina neutra al 10%. Los
cerebros se eliminaron y se fijaron posteriormente en formalina durante al menos 24 horas
antes de sumergirse en una solución de sacarosa al 20% hasta que se hundieron.
Secciones de 60 μm se cortaron en un micrótomo de congelación y cada quinta sección
se montó en un portaobjetos de vidrio recubierto de gelatina y se tiñó con violeta de
cresilo. Los portaobjetos se examinaron con un microscopio óptico para verificar la
ubicación de las inyecciones. Para el análisis de la extensión alcanzada por el ODN
después de la inyección, las ratas se inyectaron con 2 nmol / μl (0,5 μl / lado) de ODN Arc
ASO biotinilado y 2 h más tarde, se anestesiaron y perfundieron transcardialmente con
solución salina al 0,9% seguido de 4% paraformaldehído. Los cerebros se aislaron y se
cortaron, y el ASO se detectó mediante tinción con avidina-biotina 480.
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CAPÍTULO 1
Mecanismos moleculares en la corteza perirrinal y giro
dentado selectivamente necesarios para la diferenciación en
la memoria de trazas de objetos y espaciales

PARTE 1
Mecanismos moleculares en la corteza perirrinal selectivamente necesarios
para la discriminación de memorias similares, pero independientes de su
persistencia.
Debido a que se sabe que el hipocampo media la memoria espacial en roedores, la
mayoría de las tareas usadas para evaluar la separación de patrones han involucrado
manipulaciones contextuales o espaciales

224,244,247,259,533

. Sin embargo, la separación de

patrones podría, en principio, ocurrir durante la codificación de representaciones que no
sean espaciales, como por ejemplo las representaciones de objetos 534.
El GD podría actuar como un separador de patrones de dominio general, tanto de
memorias espaciales como memorias de objetos. Pero, por otro lado, si pensamos que
podría haber separación de patrones en el dominio espacial y en el dominio de los
objetos, y que estas dos funciones pueden depender de distintas regiones del cerebro, la
Prh podría cumplir un rol en la separación de patrones necesaria para la discriminación de
la identidad de objetos similares. En particular, se ha visto que la Prh es crucial para la
resolución de tareas donde las características de los objetos son ambiguas y se ha
propuesto que cumpliría esta función almacenando representaciones conjuntas únicas de
estos elementos que luego pueden usarse para desambiguar objetos similares durante la
recuperación de la memoria

17,100,113

. Como la corteza perirrinal es esencial para la

memoria de reconocimiento de objetos, nosotros hipotetizamos que la separación de
patrones no espacial dependerá más fuertemente de esta estructura que del GD. La
corteza perirrinal podría actuar como un "separador de patrones", desempeñando un
papel similar al GD en el dominio espacial, pero en este caso para las memorias de
objetos.
Para estudiar el uso comportamental de representaciones no espaciales diferenciadas en
la memoria utilizamos una versión modificada de la tarea de REO (dependiente de Prh) y
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manipulamos la similitud de los estímulos (objetos) en la tarea durante la codificación de
la información. En la tarea original de reconocimiento espontáneo de objetos (REO) 535-537,
las ratas se exponen durante una fase de entrenamiento (o muestreo) a dos objetos
idénticos colocados dentro de una arena. Después de un intervalo de tiempo variable, se
somete a las ratas a una fase de evaluación (o de elección) en la que uno de los objetos
es reemplazado por un objeto completamente nuevo. Típicamente, en esta tarea, dado
que las ratas tienen una preferencia innata por la novedad, si su memoria está intacta
pasan mucho más tiempo explorando el objeto novedoso que el familiar. Nuestra versión
modificada de la tarea consiste de una condición similar (s-REO) y una condición disímil
(d-REO). Brevemente, la condición similar de la tarea consistió en una fase de
entrenamiento en la cual las ratas fueron expuestas a tres objetos: dos de ellos eran
similares entre sí (AB y BC) y el tercer objeto era diferente (EF). Por otra parte, en la
condición disímil los tres objetos presentados durante el entrenamiento (AB, CD, EF) no
comparten ningún elemento (Fig. M1). Esta tarea es análoga a la tarea de REP
previamente desarrollada en el laboratorio, que se desarrolló como una prueba para la
expresión comportamental de la separación de patrones en el dominio espacial

247

. En la

tarea de REP, la similitud entre las representaciones espaciales se manipuló variando la
distancia entre objetos idénticos. En la tarea análoga utilizada en el presente estudio para
evaluar la separación de patrones durante la consolidación de la memoria de objetos, la
similitud entre objetos se manipuló variando el número de características compartidas por
ellos en la fase de codificación (Figura M1). Como es sabido que cuando los animales
utilizan información espacial para resolver la tarea de reconocimiento de objetos es
posible encontrar una dependencia hipocampal en la misma, la tarea fue diseñada con
una habituación extendida al contexto y se utilizó un contexto de paredes altas para
minimizar las posibilidades de que la rata use las claves espaciales distales presentes en
el cuarto 18,538.

Resultados
La exploración y preferencia de objetos es impulsada por la novedad en la tarea
REO modificada

No hubo diferencias en el porcentaje de tiempo que los animales pasaron explorando los
tres objetos durante la fase de “entrenamiento” tanto en la condición similar como en la
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disímil (Fig. 1A). Además, la cantidad total de tiempo que las ratas pasaron explorando
durante la tarea no difirió entre las condiciones (similar vs. diferente: prueba t pareada, p =
0.943). La fase de “evaluación” o de elección se llevó a cabo 24 horas después de la fase
de "entrenamiento" y la memoria se evaluó comparando la cantidad de tiempo dedicado a
explorar el objeto nuevo y el objeto familiar. En la condición "similar", el objeto nuevo
estaba formado por las características no superpuestas (AC) de los dos objetos similares
de la fase entrenamiento (AB y BC) y el objeto familiar era una copia del tercero
presentado en la fase de entrenamiento (EF) (Fig. M1). La ubicación del objeto siempre se
asignó de manera pseudoaleatoria para disminuir la contribución de algún sesgo para la
ubicación dentro de la arena. Las ratas pasaron mucho más tiempo explorando el objeto
novedoso que el objeto familiar (Fig. 1B),

indicando que podían almacenar

representaciones

similares

separadas

de

los

objetos

presentados

durante

el

entrenamiento y así reconocer el nuevo objeto como una configuración novedosa a pesar
de estar formado a partir de características familiares. Se obtuvo un resultado similar para
la condición disímil en la que un nuevo objeto formado por dos características
completamente novedosas (KI) se presentó en la evaluación junto a alguno de los objetos
familiares vistos previamente durante la fase de entrenamiento (AB, CD o EF) (Fig. 1B).
Como conclusión, estos resultados indican que los animales pudieron desambiguar
espontáneamente tanto las representaciones de dos objetos similares vistos 24 h antes
de la evaluación, al igual que las de dos objetos disímiles. Sin embargo, existía la
posibilidad de que las ratas exploraran más el objeto novedoso durante la fase de
evaluación debido a un cambio en el número de objetos de tres en el entrenamiento a dos
durante la evaluación de la memoria. Para descartar que la novedad proveniente del
cambio en el número de objetos pudiese estar impulsando la exploración preferentemente
de uno de ellos, utilizamos una condición familiar en la que presentamos dos objetos
familiares (AB o BC, y EF) durante la fase de evaluación y comparamos la exploración
entre los mismos (Fig. 1C), y la comparamos con la condición novedosa que utilizamos
antes. Mientras que en la condición novedosa el índice de discriminación era diferente de
cero, este no fue el caso para la condición familiar (p (fam) = 0.68, t = 0.43; p (nov) =
0.016, t = 3.97; prueba t de muestra única). No hubo preferencia por ninguno de los dos
objetos después de esta manipulación, lo que indica que la novedad del nuevo objeto
compuesto fue el principal factor para la exploración en esta tarea, y no el cambio en el
número de objetos (Fig. 1D).
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Figura 1. La tarea de reconocimiento espontáneo de objetos. (A) Porcentaje de tiempo
dedicado a explorar cada uno de los objetos en la fase de entrenamiento en la condición disímil
(verde) y similar (azul). Las ratas pasaron la misma cantidad de tiempo explorando cada uno de los
tres objetos durante la fase de entrenamiento. Similar: Medidas repetidas (MR) ANOVA de una vía
(% de tiempo), Fobj = 2.829 p = 0.125, Find = 1.624e-13 p> 0.999; Disímil: ANOVA de una vía MR
(% de tiempo), Fobj = 1.456 p = 0.274, Find = 1.014e-13 p> 0.999. (B) Porcentajes de
discriminación durante la fase de evaluación, 24 horas después de la fase de entrenamiento, en la
condición similar y disímil. Prueba t de muestra única (similar, t = 8.11) p <0.0001; prueba t de
muestra única (disímil, t = 4.361) p = 0.003; Prueba t pareada similar vs dísimil (t = 1.521) p =
0.172, n = 8. (C) (Izquierda) Tarea de control. (Derecha) Índice de discriminación durante la fase de
evaluación para las condiciones novedoso y familiar. Prueba t pareada (t = 2.861) p = 0.0187, n =
10, d = 0.054. Los datos se expresan como la media ± EE * p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001.

La síntesis de proteínas, entre ellas BDNF, es necesaria para la discriminación de
representaciones de objetos similares en la Prh

Se cree que el almacenamiento a largo plazo de información en el cerebro requiere
cambios estructurales en las sinapsis

143

. Desde hace tiempo se sabe que las formas

estables de plasticidad sináptica y memoria dependen de la síntesis de proteínas inducida
por la actividad neuronal

161,163

. La síntesis de proteínas de novo es necesaria durante la
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consolidación de la MLT para estabilizar las conexiones sínápticas previamente
reforzadas o los nuevos contactos sinápticos formados durante el aprendizaje 275,276.
BDNF es una neurotrofina esencial para la consolidación de la memoria en diferentes
tareas de aprendizaje, incluido el reconocimiento de objetos
inducir potenciación a largo plazo en el GD

251

. Además, BDNF puede

449,456

. Anteriormente hemos demostrado que

se requiere BDNF para la consolidación de memorias espaciales similares en el GD

247

,

por lo que planteamos la hipótesis de que también puede participar en este proceso en la
Prh para el caso de las memorias de objetos similares. Si la Prh es la ubicación donde se
almacenan en forma diferenciada memorias de objetos similares gracias a un proceso de
ortogonalización y separación de patrones, inhibir la síntesis de BDNF en la Prh debería
afectar el desempeño en las tareas de reconocimiento de objetos únicamente cuando hay
una mayor superposición o similitud entre los estímulos, impidiendo la formación de
representaciones separadas en la Prh.
Si bien es posible encender y apagar la expresión de un gen utilizando ratones
transgénicos

402

, la resolución temporal de este tipo de técnicas es de días y por lo tanto

no es adecuada para estudiar procesos mnemónicos que ocurren en el lapso de horas.
Una excelente manera de bloquear funcionalmente la expresión de un gen determinado
es mediante métodos que impidan la traducción del ARNm correspondiente. En este
sentido, existen dos técnicas para lograr un bloqueo in vivo efectivo y transitorio de la
traducción: la utilización de oligonucleótidos antisentido (ODNs) o la de ARN de
interferencia

327,373,539

. Debido a la probada efectividad y alta resolución temporal de los

oligonucleótidos antisentido para estudiar los mecanismos de expresión génica asociados
a la formación de la memoria

172,371

, decidimos utilizar esa técnica en este trabajo. Para

evaluar el requerimiento de BDNF en la tarea REO, inyectamos un oligonucleótido
antisentido para BDNF (BDNF-ASO) o un oligonucleótido control con la misma
composición de bases pero en un orden aleatorio (BDNF-MSO) en la Prh 2 h antes de la
fase de entrenamiento para las versiones similar y disímil de la tarea REO (Fig. 2A). Para
garantizar primero que el BDNF-ASO estaba bloqueando eficientemente la expresión de
BDNF en la Prh, infundimos ASO o MSO 2 h antes de la inyección de ácido kaínico o
vehículo en la Prh de animales no entrenados (en inglés, naive). El ácido kaínico ha sido
previamente utilizado como método para inducir genes tempranos

532

. Treinta minutos

después de la inyección de ácido kaínico, la Prh se disecó y se procesó para el análisis
por Western blot del contenido de proteína BDNF. El BDNF-ASO fue capaz de bloquear el
aumento en la expresión de BDNF causado por el ácido kaínico, no así el BDNF-MSO
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(Fig. 2B), lo que indica que el ASO estaba efectivamente evitando la expresión de la
proteína BDNF.
Los animales inyectados con BDNF-ASO y BDNF-MSO no mostraron diferencias en los
niveles de exploración durante la fase de entrenamiento y exploraron los tres objetos por
igual (Fig. 2C, recuadro).

Figura 2. La expresión de BDNF en Prh es necesaria para la consolidación de
representaciones mnemónicas de objetos similares, pero no diferentes. (A) Ilustración
esquemática de las dos configuraciones de la tarea REO en las que se representa el momento en
el que se infundió BDNF ASO o MSO. (B) Niveles de proteína BDNF en la Prh de animales no
entrenados infundidos con oligonucleótido antisentido de BDNF (BDNF ASO) o sin sentido (BDNF
MSO) 2 h antes de la inyección de ácido kaínico en la Prh. Prueba t de no pareada (t = 2.334), p =
0.0322, n = 9-10, d = 0.377. (C) Efecto de las inyecciones BDNF ASO o BDNF MSO sobre los
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índices de discriminación para la versión similar (s-REO) y disímil (d-REO) de la tarea. Prueba t
pareada (t = 4.284) p = 0.0036, n = 8-13, d = 2.284. Recuadro: Porcentaje de tiempo dedicado a
explorar cada uno de los objetos en la fase de entrenamiento en s-REO (izquierda) y d-REO
(derecha), 2 h después de BDNF ASO (gris) o BDNF MSO (blanco). Similar: ANOVA de dos vías
MR; F = 0.652 p (fármaco) = 0.440, F = 0.957 p (objeto) = 0.403, F = 0.135 p (interacción) = 0.875.
Disímil: ANOVA de dos vías MR F = 0.055 p (droga) = 0.818, F = 1.388 p (objeto) = 0.269, F =
0.001 p (interacción) = 0.999. Los datos se expresan como la media ± EE; * p <0.05, ** p <0.01.

Cuando los animales fueron evaluados 24 h más tarde, encontramos una diferencia
significativa en el índice de discriminación entre los animales inyectados con BDNF-ASO y
animales inyectados con BDNF-MSO solo para la versión similar de la tarea (Fig. 2C), sin
que hubiese diferencias en los tiempos totales de exploración (data no mostrada, prueba t
pareada, psimilar = 0.945, pdisímil = 0.523). Una prueba t de muestra única indica que los
animales inyectados con BDNF-MSO aprendieron las tareas s-REO y d-REO (psimilar =
0.01, t = 3.38; pdisímil= <0.0001, t = 8.55), mientras que los animales inyectados con BDNFASO solo aprendieron la tarea d-REO (psimilar = 0.16, t = 3.14; pdisímil = 0.006, t = 3.35).
Además, infundimos BDNF-ASO o MSO en la Prh 2 horas antes de la versión similar de la
tarea y evaluamos la memoria de corto plazo a 3 horas luego de la adquisición. No
encontramos diferencias significativas entre el ASO y MSO en estas condiciones (test de t
pareado, p=0.6358 t=0.499). Ambos grupos mostraron indices de discriminación similares
(BDNF MSO ID 0.23±0.03 vs. BDNF ASO ID 0.24±0.03, n=7). Como la memoria de corto
término no fue afectada, esto sugiere que el BDNF es necesario para la consolidación de
memorias de objetos similares en la Prh pero no para la adquisición.
A continuación nos preguntamos si era específicamente la expresión de BDNF la que
estaba involucrada en el proceso de consolidación de memorias similares, o si otras
moléculas también podrían participar en este proceso de almacenamiento y diferenciación
de memorias en la Prh. Si el requerimiento de síntesis de proteínas en la Prh se diera
independientemente de la similitud de los estímulos, contrariamente a los efectos del
bloqueo de BDNF, la inhibición general de la síntesis de proteínas en la Prh debería
perjudicar la REO tanto en la condición similar como en la disímil. Para bloquear la
síntesis de proteínas, inyectamos el inhibidor de la traducción Emetina en la Prh, 15
minutos antes de la fase de entrenamiento, en las condiciones similar y disímil de la tarea.
Cuando se evaluó la memoria 24 h después, encontramos un déficit para el grupo
inyectado con Emetina solo en la condición similar (Fig 3B, panel izquierdo). No se
observó deterioro de la memoria en los animales inyectados con Emetina cuando se los
evaluó en la condición disímil (Fig. 3B, panel derecho). Un análisis de test de t para
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muestra única indicó que los animales inyectados con Vehículo podían aprender tanto el
s-REO como el d-REO (psimilar = 0.001, t = 4.75; p <0.0001, t = 6.67), mientras que los
animales inyectados con Emetina solo pudieron resolver la versión disímil de la tarea
(psimilar = 0.16, t = 1.5; pdisímil= 0.01, t = 3.22). Estos resultados sugieren que la síntesis de
proteínas en la Prh es necesaria para la consolidación de memorias similares, pero no de
memorias disímiles, y que BDNF participa en un mecanismo general de desambiguación
de recuerdos de objetos en la Prh que es dependiente de síntesis de proteínas.

Figura 3. La síntesis de proteínas en Prh es necesaria para la consolidación de
representaciones mnemónicas de objetos similares, pero no diferentes. (A) La inyección de
Emetina en la Prh 15 minutos antes de la fase de entrenamiento afectó el desempeño en la tarea
s-REO durante la fase de elección 24 h más tarde en relación con las ratas inyectadas con
vehículo (izquierda), mientras que la Emetina no tuvo efecto en la versión d-REO de la tarea
(derecha). Prueba t pareada (s-REO, t = 3.540) p = 0.0076, n = 9, d = 1.698; prueba t pareada (dREO, t = 1.284) p = 0.231, n = 10. Los datos se expresan como la media ± EE; ** p <0.01.

La expresión de Arc / Arg3.1 es necesaria para la discriminación de memorias de
objetos similares en la Prh
Luego decidimos buscar un potencial efector de BDNF en la Prh. BDNF es capaz de
inducir la expresión del IEG Arc, y además, la potenciación a largo plazo inducida por
BDNF en el GD depende de la síntesis de Arc

449,453,458

. Por lo tanto, hipotetizamos que la
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expresión de Arc podría ser inducida por BDNF en la Prh durante la consolidación de
memorias de objetos similares. La mayoría de los trabajos se han centrado en el estudio
de Arc en regiones cerebrales como el hipocampo y la amígdala, y no hay información
con respecto al papel de Arc en el reconocimiento de objetos en la Prh o específicamente
en la separación de patrones. Enfocamos este conjunto de experimentos en la función de
la proteína Arc en la Prh durante el almacenamiento y desambiguación de las
representaciones de objetos. Como con BDNF, la expresión de Arc puede bloquearse
eficazmente mediante la aplicación de oligonucleótidos antisentido que se unen
específicamente al ARNm de Arc

449,529,530,532

. Infundimos Arc-ASO o un oligonucleótido

control (Arc-MSO) en la Prh 2 h antes de la fase de entrenamiento y evaluamos a los
animales 24 h más tarde (Fig. 4A). La infusión de los ODN no afectó los tiempos totales
de exploración durante la fase de entrenamiento (data no mostrada; ASO vs MSO, prueba
t pareada, psimilar = 0.585; pdisímil = 0.919), y las ratas pasaron el mismo tiempo explorando
cada uno de los tres objetos (Fig. 4B). Sin embargo, la infusión de Arc-ASO deterioró la
memoria de reconocimiento de objetos respecto a animales infundidos con Arc-MSO para
la condición similar, pero no para la disímil de la tarea (Fig. 4C). Pruebas t de muestra
única indican que los animales inyectados con Arc-MSO pudieron aprender tanto el sREO como el d-REO (psimilar<0.0001, t = 7.14; pdisímil<0.0001, t = 11.8), mientras que los
animales inyectados con Arc-ASO solo la versión disímil de la tarea (psimilar = 0.13, t =
1.64; pdisímil<0.0001, t = 10.8).
Por otra parte, no se observó deterioro de la memoria de animales infundidos con ArcASO 2 horas antes de la fase de entrenamiento cuando se los evalúo después de 3 h
(Fig. 5A). Pruebas t de muestra única indican que tanto los animales inyectados con ArcMSO como Arc-ASO pudieron recordar el objeto novedoso del s-REO a las 3 h (MSO
similar = 0.04, t = 2.8; ASO similar = 0.02, t = 3.3). No hubo diferencias en los tiempos
totales de exploración entre los animales inyectados con ASO y MSO durante la fase de
evaluación (prueba t pareada, psimilar= 0.206; pdisímil = 0.875). Esto demuestra que la
adquisición inicial de la tarea no se vio afectada por el bloqueo de Arc ya que la MCT no
se vio afectada. Además estos resultados evidencian que el efecto de esta manipulación
depende del intervalo de tiempo entre el "entrenamiento" y la "evaluación", lo que sugiere
que el oligonucleótido está actuando sobre la fase de consolidación. Para verificar que el
Arc-ASO estaba bloqueando eficientemente la expresión de Arc en la Prh, infundimos
ASO o MSO 2 h antes de la inyección de ácido kaínico o vehículo en la Prh de animales
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no entrenados. Treinta minutos después de la inyección de ácido kaínico, la Prh se disecó
y se procesó para el análisis por Western blot del contenido de proteína Arc en Prh. El
oligonucleótido Arc-ASO fue capaz de bloquear el aumento en la expresión de Arc
causada por el ácido kaínico, y no así el Arc-MSO (Fig. 5B), lo que indica que el ODN
bloqueó efectivamente la expresión de Arc.

Figura 4. La expresión de Arc en la Prh es necesaria para la consolidación de
representaciones de memoria de objetos similares, pero no diferentes. (A) Ilustración
esquemática de las dos configuraciones de la tarea REO mostrando el momento en el que se
infunde el Arc ASO. (B) Porcentaje de tiempo dedicado a explorar cada uno de los objetos en la
fase de entrenamiento, 2 h después de la infusión de Arc ASO (gris) o MSO (blanco). Similar:
ANOVA de dos vías MR; F = 0.026 p (droga) = 0.875, F = 1.561 p (objeto) = 0.240, F = 0.256 p
(interacción) = 0.777. Disímil: ANOVA de dos vías MR; F = 4615 p (droga) = 0.522, F = 0.1971 p
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(objeto) = 0.824, F = 0.2516 p (interacción) = 0.782. (C) Efecto de la infusión previa al
entrenamiento de Arc-ASO o Arc-MSO en la Prh en la fase de evaluación a las 24 h en la versión
s-REO (izquierda) o d-REO (derecha) de la tarea. Prueba t pareada (s-REO, t = 5.762) p = 0.0002,
n = 11, d = 7.599; prueba t pareada (d-REO, t = 0,421) p = 0,683, n = 11. Los datos se expresan
como la media ± EE; *** p <0.001.

Estos resultados no pueden explicarse por un daño inespecífico a la Prh por el
oligonucleótido Arc-ASO, porque no se observaron cambios en el desempeño de los
animales después de la administración de Arc-MSO, y la tinción con safranina no reveló
ninguna lesión en el sitio de la infusión (Fig. 5C). Además, el diseño experimental es
intrasujeto, por lo que cada rata fue inyectada con ASO y MSO. Por lo tanto, es muy poco
probable que el ASO y MSO tuvieran efectos tóxicos diferenciales que fueran de algún
modo reversibles. Por otra parte, evaluamos la propagación del ODN 2 h después de la
inyección de Arc-ASO biotinilado en la Prh. Encontramos poca propagación fuera de Prh,
lo que indica que el déficit observado no fue causado por el bloqueo de la expresión de
Arc en otras estructuras (Fig. 5C).

La expresión de Arc en la Prh no es necesaria para la discriminación dependiente
de GD de representaciones espaciales similares

Otra interpretación de estos resultados podría ser que Arc se requiere en la Prh para la
discriminación de información similar de cualquier tipo, y que el déficit es evidente o no
según la dificultad de la tarea. Si este fuera el caso, la desambiguación de información
similar, independientemente del tipo de estímulo involucrado, también debería verse
afectada por la infusión de Arc-ASO en la Prh. Para evaluar esta posibilidad, sometimos a
los animales a una tarea de discriminación espacial espontánea que es particularmente
sensible a las manipulaciones del GD

247,540

(Fig. 5D). Al igual que con nuestra versión del

REO, la tarea de reconocimiento de localización espontánea (REP) puede ejecutarse en
dos condiciones diferentes, la configuración similar (s-REP) y la disímil (d-REP) (Fig. 5D,
Fig. M1). La similitud de las posiciones se puede manipular variando la distancia entre los
objetos dentro de una arena circular rodeada de claves espaciales distales. La s-REP,
pero no la d-REP es sensible a las manipulaciones del GD como el bloqueo de BDNF 247 o
de la neurogénesis adulta

540,541

. La infusión de Arc-ASO en Prh 2 h antes de la fase de

entrenamiento no produjo ningún déficit observable en la tarea de REP para ninguna de
las condiciones (Fig. 5E). Las pruebas t de muestra única indican que los animales
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inyectados con Arc-MSO y Arc-ASO pudieron aprender la tarea s-REP y d-REP (MSO
psimilar= 0.006, t = 3.86; ASO psimilar = 0.007, t = 3.76; MSO pdisímil = 0.002, t = 4.73; ASO
pdisímil = 0.04, t = 2.56). Estos resultados demuestran que la desambiguación de la
información espacial similar no requiere de Arc en la Prh, evidenciando que el déficit
inducido por el Arc-ASO en la Prh es específico para las memorias en la categoría de
objetos.

Figura 5. La expresión del Arc en la Prh no es necesaria para la discriminación de
representaciones espaciales similares o para la memoria de corto plazo. (A) Prueba de
memoria de corto plazo después de la inyección de Arc ASO o MSO 2 h antes del s-REO evaluada
3 horas después. Prueba t pareada p = 0.974, t = 0.0343, n = 6. (B) Los niveles de proteína Arc en
la Prh de animales no entrenados infundidos con Arc ASO o MSO 2 h antes de la inyección de
ácido kaínico en la Prh. Prueba t no pareada p = 0.046, t = 2.317, n = 5-6, d = 1.644. (C) (Panel
superior) Sección coronal que muestra la trayectoria de la cánula e indica los sitios de infusión
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representativos en la Prh. (Panel inferior) Dispersión representativa del ODN Arc ASO biotinilado
en la Prh 2 h después de la inyección de 2 nmol. (D) Representación esquemática de la
configuración similar (s-REP, izquierda) y configuración disímil de la tarea de reconocimiento
espontáneo de posición (d-REP, derecha) que muestra el tiempo de infusión de Arc ASO o MSO.
(E)(Panel superior) Efecto de la infusión de Arc ASO o Arc MSO en la Prh en la tarea REP
evaluada a las 24 horas. Prueba t pareada (s-REP, t = 0.521) p = 0.618; prueba t pareada (d-REP,
t = 0.713) p = 0.499, n = 8. (Panel inferior) Efecto de la infusión de Arc ASO o Arc MSO en el GD
en la tarea REP. Prueba t pareada (s-REP, t = 3.351) p = 0.007; prueba t pareada (d-REP, t =
0.7193) p = 0.492, n = 9-11. Datos expresados como la media ± EE; * p <0.05.

La expresión de Arc es necesaria para la desambiguación de memorias de objetos
en la Prh solo en una ventana temporal restringida

Estudios anteriores observaron que los mecanismos plásticos disparados durante el
período de consolidación de la memoria son claves para el mantenimiento de
representaciones similares espaciales en forma diferenciada en el GD

247

, y los resultados

anteriores parecen sugerir un rol de proteínas asociadas a plasticidad como BDNF y Arc
en la consolidación de memorias de objetos diferenciadas en Prh.
Una carácterísitica fundamental de la consolidación de la memoria es que es un proceso
restringido en el tiempo, en el cual los agentes amnésicos solo son efectivos durante un
intervalo de tiempo limitado

83,163

. Para los siguientes experimentos decidimos evaluar si el

requerimiento de expresión de Arc forma parte de ese período de tiempo luego de la
experiencia en que la activación de una serie de procesos celulares y moleculares es
necesaria para la estabilización de esta traza del objeto, que probablemente se encuentra
codificada dentro de la Prh, en el tiempo. Teniendo esto en cuenta, decidimos estudiar la
ventana temporal durante la cual interferir con estos procesos en la Prh perjudica la
diferenciación y consolidación de las trazas de objetos similares. Para probar si el
requerimiento de Arc para MLT de la condición similar del REO se limita a las primeras
horas después de la fase de entrenamiento, el oligonuclótido Arc-ASO se inyectó en la
Prh inmediatamente o 3 h después de la fase de entrenamiento y las ratas fueron
evaluadas 24 h después de la adquisición (Fig. 6A). Encontramos un efecto significativo
de Arc-ASO, en comparación con el Arc-MSO cuando la inyección se realizó
inmediatamente después de la fase de entrenamiento, pero solo para la condición similar
(Fig. 6B). Las pruebas t de muestra única indicaron que los animales inyectados con MSO
pudieron aprender tanto la condición s-REO como la d-REO (psimilar = 0.0001, t = 6.2; pdisímil
= 0.0049, t = 4.04), mientras que los animales inyectados con ASO solo pudieron resolver
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la versión d-REO de la tarea (psimilar = 0.43, t = 0.81; pdisímil<0.0001, t

= 9.1). No

observamos ningún deterioro de la memoria en el REO similar cuando el Arc-ASO se
inyectó en la Prh 3 h después de la fase de entrenamiento (Fig. 6B, panel inferior), lo que
indica que el efecto de Arc-ASO es temporalmente restringido. La inyección de Arc-ASO
no modificó los tiempos totales de exploración en comparación con el Arc-MSO (prueba t
pareada, psimilar = 0,837; pdisímil = 0,654). Además, las pruebas t de muestra única indicaron
que tanto los animales inyectados con Arc-MSO como Arc-ASO pudieron aprender el sREO (MSOsimilar p = 0.009, t = 3.75; ASOsimilar p = 0.005, t = 4.26).

Figura 6. La expresión de Arc en la Prh se requiere en una ventana temporal restringida para
la consolidación de representaciones de objetos similares en la memoria. (A) Ilustración
esquemática de las configuraciones de la versión similar (s-REO, izquierda) o disímil (d-REO
derecha) de la tarea que representan los tiempos en los que se infundió Arc MSO o ASO. (B)
Efecto de la inyección de Arc ASO o Arc MSO en la Prh 5 min o 3 h después de la fase de
entrenamiento en la versión s-REO (izquierda) o la d-REO (derecha) de la tarea evaluada en una
fase de elección 24 h después. Prueba t pareada (similar 0h, t = 2.274) p = 0.046, n = 11, d =
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1.611; prueba t pareada (disímil 0 h, t = 0,999) p = 0,351, n = 8; prueba t pareada (similar 3h, t =
0.459) p = 0.663, n = 7. Los datos se expresan como la media ± EE; ** p <0.01.

La expresión de Arc en la Prh aumenta frente a la presentación de objetos similares

La información que arrojan estos experimentos proporciona evidencia convincente de que
Arc en la Prh es parte de los mecanismos moleculares subyacentes a la desambiguación
de memorias de objetos similares. Además, estos hallazgos aíslan la acción de Arc a la
fase de consolidación de la memoria específicamente. De particular interés para esta
conclusión es el descubrimiento de que las inyecciones posteriores al entrenamiento, es
decir realizadas después de la codificación inicial de los objetos a recordar, interrumpen la
memoria solo en el REO similar pero no en el REO disímil. Esto plantea la pregunta de si
Arc se expresa por igual en ambas condiciones, pero solo se necesita en la primera, o si
Arc se expresa de acuerdo a la necesidad del sistema, es decir, espontáneamente en
respuesta al encuentro de objetos similares, cuyas representaciones debe separarse
antes de su almacenamiento en la memoria. Nuestro laboratorio ha visto previamente que
BDNF se expresa de esta última manera en el GD después de la exposición a posiciones
similares247.
Para evaluar esta posibilidad, expusimos ratas a dos objetos similares o dos objetos
diferentes dentro de la arena de entrenamiento y un grupo de control a la arena vacía
(Fig. 7A). Una hora después de la exposición, las ratas se sacrificaron y una muestra
enriquecida en Prh se disecó y se homogeneizó para el análisis por Western blot del
contenido de proteína Arc en la estructura. No hubo diferencias en los tiempos totales de
exploración entre grupos, y las ratas pasaron la misma cantidad de tiempo explorando
cada objeto tanto en la condición similar como en la disímil (ANOVA bidireccional (%
tiempo) pposición = 0.943, pcondición = 0.673, pinteracción = 0.591; prueba t (tiempo total) p =
0.943) (Fig. 7B). La inmunotinción reveló un aumento del doble en la expresión de Arc en
la Prh en los animales expuestos a dos objetos similares en comparación con los
expuestos a dos objetos diferentes o al contexto vacío (Fig. 7C). Estos hallazgos
proporcionan evidencias de que Arc se expresa diferencialmente en la Prh de acuerdo a
la necesidad del sistema, es decir que los niveles de Arc aumentan de forma espontánea
únicamente cuando es preciso separar las representaciones de objetos similares pero no
si estos son claramente distinguibles.
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Figura 7. La exploración de objetos similares, pero no de objetos diferentes, se asocia con
un aumento en los niveles de proteína de Arc en la Prh. (A) Representaciones esquemáticas de
las configuraciones de objetos en ambas condiciones. (B) Porcentaje de exploración de los objetos
utilizados durante la tarea similar y disímil, teniendo en cuenta la ubicación (izquierda o derecha)
del objeto durante la tarea. (C) Los niveles de proteína de Arc en la Prh después de la exposición a
los objetos. ANOVA de una vía, F = 3.818 p = 0.038, n = 8. Control vs Similar: d = 2.407; Disímil vs
Similar: d = 2.073. Los datos se expresan como la media ± SEM; * p <0.05.

BDNF mejora la desambiguación de memorias de objetos superpuestos en Prh a
través de la expresión de Arc

Luego nos preguntamos si BDNF y la expresión de Arc en Prh durante la consolidación de
memorias similares eran parte de la misma vía o de vías diferentes. Como se ha
demostrado que BDNF es capaz de mejorar la consolidación de la memoria cuando se lo
infunde exógenamente

247,351,542

, pensamos que podría también mejorar la diferenciación

de las memorias similares si era infundido durante la consolidación. Y razonamos que
este supuesto efecto potenciador debería evitarse si se bloqueaba la expresión del Arc.
Para poder ver la mejora de la memoria, redujimos el rendimiento de los animales control
a niveles aleatorios haciendo que la discriminación sea más difícil. Por lo tanto,
modificamos la tarea de forma tal que los objetos usados durante la fase de
entrenamiento fueran aún más similares entre sí, y llamamos a esta versión de la tarea la
versión extra-similar del REO (xs-REO). En esta versión, utilizamos objetos hechos de
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tres características en lugar de dos, dos de estos objetos compartían dos de las
características (ABB y BBC) y el tercer objeto era completamente diferente de los otros
dos (EFG) (Fig. 8A, ver también la Fig. M1). Evaluamos la memoria 24 h después de la
fase de entrenamiento usando un objeto nuevo hecho de la característica repetida y las
otras dos características no compartidas (ABC) y un objeto familiar (EFG) (Fig. 8B). No
hubo diferencias en la exploración de los tres objetos durante la fase de entrenamiento, lo
que indica que hacer dos objetos aún más similares no afecta la percepción visual o táctil
de ellos y que los animales continúan siendo capaces de discriminar los objetos ABB y
BBC perceptualmente (Fig 8A, panel inferior). Si esto no fuera así, se esperaría ver que
los animales distribuyan su tiempo en forma desigual tal que pasen la mitad de su tiempo
explorando el objeto más distinguible, y distribuyan la mitad del tiempo restante en
explorar cada uno de los otros dos objetos no distinguibles

112

. A pesar de que la

percepción de los objetos no pareció verse afectada, el índice de discriminación para las
ratas control inyectadas con solución salina no fue significativamente distinto de cero, lo
que indica que no pudieron almacenar las representaciones de los dos objetos similares
como diferentes (Fig. 8B, pxsVeh= 0.08, t = 2.02, prueba t de muestra única). En este
contexto, la inyección de BDNF recombinante humano (BDNFrh) en Prh 5 minutos
después de la fase de entrenamiento mejoró significativamente el rendimiento en
comparación con el grupo control (Fig. 8B). Además, una prueba t de muestra única
reveló que el índice de discriminación de animales inyectados con BDNF fue
significativamente distinto de cero (pBDNF = 0.0015, t = 5.06). Esto indica que la infusión de
BDNF en Prh mejoró la consolidación y diferenciación de memorias de objetos similares.
Para analizar si la expresión de Arc es necesaria para este efecto potenciador de BDNF,
combinamos la inyección de BDNFrh con Arc-ASO en la Prh. Se inyectó Arc-ASO o ArcMSO 2 h antes de la fase de entrenamiento y se inyectaron BDNFrh o solución salina
(Veh) 5 min después de la fase de entrenamiento (Fig. 8C). No hubo diferencias en el
tiempo de exploración durante la fase de entrenamiento entre los animales inyectados con
Arc-ASO y Arc-MSO (Fig 8C, panel inferior). Sin embargo, la infusión de Arc-ASO, pero
no la infusión de Arc-MSO, impidió la mejora dependiente de BDNF en el rendimiento
durante la fase de evaluación llevada a cabo al día siguiente (Fig. 8D). Además, las
pruebas t de muestra única muestran que el único grupo con un índice de discriminación
significativamente mayor a cero es el grupo BDNF/MSO (pVeh

/MSO

= 0.0002, t = 9.47;

pBDNF/MSO = 0.03, t = 0051; pVeh/ASO = 0,96, t = 3,01; pBDNF/ASO = 0,9, t = 0,9). Estos
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resultados indican que la expresión de Arc es necesaria para la mejora en la
discriminación o consolidación de memorias altamente similares inducida por BDNF.

Figura 8. Arc es necesario para la mejora la desambiguación de memorias de objetos
superpuestos mediada por BDNFr en Prh. (A) (Parte superior) Ilustración esquemática de la
configuración similar o disímil de la tarea mostrando los tiempos de infusión de BDNFr o Veh (Parte
inferior) Porcentaje de tiempo dedicado a explorar cada uno de los objetos en la fase de
entrenamiento en el xs-REO. ANOVA de un factor (% de tiempo), F = 0.845, p = 0.436 (B) Ratas
inyectadas con BDNF recombinante en Prh 5 minutos después de la fase de entrenamiento.
Prueba t no pareada (t = 5.224) p = 0.0001, n = 8, d = 2.612. (C) Porcentaje de tiempo dedicado a
explorar cada uno de los objetos en la fase de entrenamiento en xs-REO después de la inyección
de Arc MSO (blanco) o ASO (gris). ANOVA de dos vías (% de tiempo) F = 1.496 p (fármaco) =
0.235; F = 0.098 p (objeto) = 0.907; F = 1.358 p (interacción) = 0.269. (D) Efectos de la inyección
combinada de BDNF y Arc ASO sobre los índices de discriminación en xs-REO. ANOVA de dos
vías F = 14.95 p (BDNF) = 0.001; F = 1.627 p (Arc ASO) = 0.217; F = 14.29 p (interacción) =
0.0012; n = 6. BDNF / MSO frente a BDNF / ASO: d = 1.796; Veh / MSO vs BDNF / MSO: d =
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1.411; Veh / ASO vs BDNF / MSO: d = 0.294. Los datos se expresan como la media ± EE; * p
<0.05, ** p <0.01, *** p <0.001.

Experimentos de "desconexión molecular" sugieren que Arc es un efector crítico de
BDNF durante la desambiguación de recuerdos de objetos superpuestos en la Prh.

Luego se buscó determinar si BDNF y Arc interactúan durante la consolidación de la
versión similar de la tarea de REO. Con este fin, se llevó a cabo un experimento de
"desconexión molecular" que nos permite evaluar la interacción funcional entre dos vías
de señalización celulares. La lógica detrás de este experimento se puede encontrar en un
experimento típico desconexión cerebral en el que se quiere determinar si dos estructuras
cerebrales se conectan para resolver una tarea en particular

543,544

, pero pensando en dos

vías moleculares o de expresión génica dentro de una región dada en lugar de dos
regiones. Si dos vías moleculares (o elementos dentro de una vía) interactúan para
producir un comportamiento, entonces el bloqueo de ambas en una misma estructura de
un hemisferio no tendría ningún efecto si la estructura del hemisferio contrario es
suficiente para efectuar la conducta ya que en esta estructura la vía permanecería
funcional. Sin embargo, si existe una interacción entre elementos el bloqueo de una
molécula en un hemisferio y la segunda molécula en el hemisferio contrario llevaría a un
déficit ya que en este caso la vía de señalización se interrumpiría en ambos hemisferios,
con lo cual la conducta debería verse alterada.
Por lo tanto, para evaluar si las vías de señalización de BDNF y Arc están conectadas en
la Prh, bloqueamos la expresión de BDNF y la de Arc en la Prh del mismo hemisferio
(mismo) o la expresión de BDNF en la Prh de un hemisferio y la expresión de Arc en la
Prh del hemisferio contrario (distinto) (Fig. 9A). No encontramos ningún efecto en la tarea
REO similar evaluada a las 24 h si se inyectaron BDNF-ASO y Arc-ASO en la misma Prh
2 h antes de la fase de entrenamiento, siempre inyectando los ODNs control (BDNF-MSO
y Arc-MSO) en la otra Prh (Fig 9B). Sin embargo, cuando BDNF-ASO / Arc-MSO y BDNFMSO / Arc-ASO se inyectaron en la Prh en distintos hemisferios, hubo una deficiencia
significativa en el desempeño en la tarea REO similar (Fig. 9B). No hubo diferencias en
los tiempos totales de exploración entre los dos grupos (data no mostrada; t=0.140
p=0.892). Además, las pruebas t de muestra única revelaron que el índice de
discriminación del grupo "mismo" era diferente de cero, mientras que el índice de
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discriminación del grupo "diferente" no lo era (pmismo = 0.0023, t = 5.73; pdistinto = 0.29, t =
1.17). Este resultado sugiere que BDNF y Arc interactúan durante la consolidación de
memorias superpuestas en la Prh.

Figura 9. Las vías moleculares de Arc y BDNF interactúan durante la consolidación de
representaciones de objetos similares en la Prh. (A) Ilustración esquemática de la tarea s-REO
donde se indican los tiempos de infusión de Arc ASO y BDNF ASO. (B) Efectos de la inyección de
un Arc ASO y BDNF ASO en la Prh del mismo hemisferio o del hemisferio opuesto sobre el
desempeño en la tarea s-REO. Prueba t pareada (t = 4.338) p = 0.0074, n = 6, d = 7.383. Los datos
se expresan como la media ± EE; * p <0.05, *** p <0.001.
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PARTE 2
Comparación entre los mecanismos moleculares implicados en la discriminación de
memorias similares espaciales y no espaciales en el GD y la Prh.

Mecanismos específicos relacionados con la plasticidad sináptica podrían estar
involucrados en el mantenimiento a largo plazo de las trazas de memoria "separadas", y
hay estudios que sugieren el requerimiento de moléculas asociadas a plasticidad en el GD
del HP específicamente durante la formación de memorias espaciales similares

247,249,540

.

Estos mecanismos podrían ser compartidos entre estructuras que cumplen una función
similar, como el GD del HP en la categoría de estímulos espaciales y la Prh en la
categoría de estímulos de tipo objetos, o podrían ser completamente diferentes y
depender de la composición celular y la organización de estas estructuras, sobre todo
considerando las notables diferencias que existen entre ellas en cuanto a la arquitectura
de sus circuitos y al hecho de que la neurogénesis adulta ocurre el en el GD adulto pero
no en la Prh.
Si bien los receptores de glutamato tipo N-metil-D-aspartato (rNMDA) son fundamentales
para al menos algunas formas de LTP y LTD

382,383,545

, se ha encontrado que los rNMDA

en el GD no siempre son esenciales para el aprendizaje espacial y la memoria, lo que
sugiere que podrían tener un papel más sutil a nivel cognitivo. En particular, el ratón
knockout selectivo de la subunidad NR1 del rNMDA tiene afectada la capacidad de
distinguir entre contextos similares, pero no la memoria de miedo contextual

249,412,413

. La

participación de los rNMDA en el proceso de separación de patrones a nivel
comportamental en el GD

249

sugiere que existen mecanismos de plasticidad específicos

que permiten la separación de patrones, y estos mecanismos estudiados en GD podrían
también estar involucrados en el mantenimiento de las trazas diferenciadas de memorias
de objetos similares en la Prh. Además, se conoce muy poco respecto a la señalización
intracelular y vías de expresión génica involucradas en la separación de patrones
comportamental en memorias dependientes de Prh como las memorias de objetos (más
allá de lo evaluado en la sección anterior de este capítulo), y tampoco se ha estudiado en
detalle en memorias dependientes de HP como las memorias espaciales (exceptuando
247,249,540

), por lo que es de interés evaluar qué mecanismos específicos relacionados con

la plasticidad sináptica son reclutados durante la discriminación en la memoria de
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representaciones de objetos similares y de posiciones similares, y poder comparar estos
mecanismos entre estructuras.
Resultados de esta tesis y resultados previos del laboratorio demuestran que BDNF en el
GD y la Prh actúa como mediador de los mecanismos de plasticidad necesarios para la
consolidación de memorias similares espaciales y no espaciales respectivamente,
mientras que la expresión de BDNF no parece ser necesaria para la consolidación en
estas estructuras si los elementos a discriminar en la memoria son fácilmente
diferenciables

247,546

. Estudios previos demostraron que BDNF promueve la fosforilación

de rNMDAs, lo que genera un aumento en la actividad de los rNMDA

472-474,547

. Este

proceso podría ser un potencial mecanismo efector para las acciones plásticas del BDNF
en la consolidación de memorias similares. Entonces, considerando la conexión entre
BDNF y rNMDAs a nivel celular, y la función de ambas moléculas en la separación de
patrones, decidimos evaluar el rol de la interacción entre rNMDAs y BDNF para la
discriminación de representaciones mnemónicas similares, y comparar su rol en la Prh
para memorias de objetos similares, y en el GD para memorias espaciales similares.

Resultados
La "desconexión molecular" sugiere que los rNMDA son efectores críticos de BDNF
durante la desambiguación de memorias espaciales similares en el GD

Para explorar la participación de los rNMDA en los efectos del BDNF sobre la
superposición de recuerdos espaciales, utilizamos la versión modificada de la tarea de
reconocimiento de ubicación espontánea (REP)

247

. En nuestra versión modificada del

REP, manipulamos la similitud entre las ubicaciones de los objetos al cambiar la distancia
entre ellos durante la codificación sin cambios en la fase de evaluación (Fig. M1).
Trabajos previos utilizando esta tarea han demostrado que el bloqueo del BDNF en el GD
afectaba a la memoria en la separación pequeña (similar) pero no a la condición de mayor
separación (disímil), estableciendo un efecto dependiente de la separación 247,540.
En primer lugar nos preguntamos si el BDNF estaba interactuando con rNMDA para
ejercer sus efectos sobre la memoria espacial. Para responder a esta pregunta, llevamos
a cabo un experimento de "desconexión molecular"

546

. En este caso, bloqueamos en el

GD del mismo hemisferio la expresión de BDNF -utilizando el oligonucleótido BDNF-ASOy la actividad de los rNMDA -usando AP5-, o bloqueamos la expresión de BDNF en el GD
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de un hemisferio y la actividad rNMDA en el GD del otro hemisferio (Fig. 10A). ODNs
MSO para el caso del ASO y solución salina (Veh) para el caso de AP5 se infundieron en
el hemisferio opuesto para cada inyección como control. Se inyectó BDNF-ASO 2 h antes
de la fase de entrenamiento y AP5 15 min antes de la fase de entrenamiento, de la
versión similar de la tarea (s-REP, Fig. 10A). Cuando se inyectaron en el mismo
hemisferio (mismo), no se observaron efectos en la s-REP evaluada 24 h después,
mientras que la inyección en diferentes hemisferios (distinto) redujo significativamente el
rendimiento en la s-REP (Fig. 10C). Estas diferencias no se deben a efectos de las
infusiones sobre el entrenamiento ya que las ratas pasaron la misma cantidad total de
tiempo explorando durante las fases de entrenamiento, independientemente del
tratamiento previo (data no mostrada, prueba t pareada t=1.878 p = 0.093) (Fig. 10B).
Estos resultados sugieren que BDNF y los rNMDAs interactúan durante la adquisición
/consolidación de memorias espaciales similares en el GD.

BDNF mejora la desambiguación de memorias espaciales similares en el GD a
través de la actividad de los rNMDA

Considerando los resultados anteriores, nos preguntamos si los rNMDAs podrían ser
efectores de la acción plástica del BDNFr. Trabajos previos del laboratorio mostraron que
la inyección de BDNF recombinante (BDNFr) en el GD es capaz de mejorar la
consolidación o la diferenciación de recuerdos espaciales

247

. Razonamos que si la

potenciación inducida por BDNF sobre memorias similares requiere de la activación de
rNMDAs, la inhibición de la actividad de los rNMDAs debería evitar el efecto promotor del
BDNF. Para probar esto, usamos la condición xs-REP de la tarea, donde las posiciones
de los objetos durante la fase de entrenamiento son más cercanas y por lo tanto la
discriminación es más difícil (Fig. M1), y combinamos infusiones de AP5 15 min preentrenamiento con infusiones de BDNFr en el GD inmediatamente luego del
entrenamiento. Después de 24 h, las ratas inyectadas con Vehículo no pudieron
reconocer la nueva ubicación como novedosa (Fig. 10D). Sin embargo, el BDNFr mejoró
significativamente el rendimiento comparado con los animales infundidos con vehículo,
mientras que el AP5 impidió este efecto (Fig. 10F). Las ratas pasaron la misma cantidad
total de tiempo explorando durante las fases de entrenamiento, independientemente del
tratamiento previo

(Fig. 10E). Los resultados de este experimento muestran que la

infusión previa al entrenamiento de AP5 en el GD puede bloquear el efecto de promotor
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de BDNF, lo que sugiere que la activación de rNMDAs es parte del mecanismo implicado
en la consolidación dependiente de BDNF de memorias espaciales similares.

Figura 10. Los rNMDA son efectores de BDNF en el GD para la discriminación de memorias
espaciales similares. (A) Ilustración esquemática de la configuración de la tarea s-REP que
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representa el tiempo en el que BDNF ASO y AP5 se infundieron en el GD. (B) Porcentaje de
tiempo dedicado a explorar cada uno de los objetos en la fase de entrenamiento en la s-REP
después de la infusión de BDNF ASO y AP5 en el GD del mismo (color claro) o distintos
hemisferios (color oscuro). No hubo diferencias significativas en el tiempo dedicado a explorar los
objetos entre los grupos “mismo” y “distinto” (F=2.331, p = 0.16), ni en el tiempo dedicado a
explorar cada una de las posiciones del objeto (F=0.176, p = 0.840). (C) Efecto de la coinfusión de
BDNF ASO y AP5 en el GD del mismo o diferentes hemisferios en la tarea s-REP. Prueba t
pareada t = 3.116 p = 0.0124; n = 10. (D) Ilustración esquemática de la configuración de la tarea
xs-REP que representa el momento de la tarea en el que se infundieron BDNFr y AP5. (E)
Porcentaje de tiempo dedicado a explorar cada uno de los objetos en la fase de entrenamiento en
el xs-REP después de la infusión de Veh (color claro) o de AP5 (color oscuro). No hubo diferencias
significativas entre grupos en la cantidad de tiempo dedicado a explorar cada una de las posiciones
durante la fase de entrenamiento. No hubo efecto del tratamiento (F=0.794, p = 0.40) o la posición
(F=3.46, p = 0.06) sobre el porcentaje de exploración. (F) Efecto de la coinfusión de BDNFr y AP5
en el GD en la tarea xs-REP. ANOVA MR de una vía F = 35.32 p <0.0001; n = 7. (G) Sección
coronal que muestra la trayectoria de la cánula e indica los sitios de infusión representativos en el
GD. Los datos se expresan como la media ± EE; * p <0.05, *** p <0.001. A1, A2 y A3 representan
las posiciones de tres copias del mismo objeto.

BDNF también interactúa con rNMDAs para desambiguar las memorias de objetos
similares en la Prh

Para investigar la interacción de BDNF y los rNMDAs durante la separación de memorias
no espaciales, utilizamos el REO que tiene versiones análogas al REP similares (s-REO)
y disímiles (d-REO) donde la similitud de los objetos está dada por la cantidad de
características que un par de objetos comparte durante la fase de entrenamiento

546

. Esta

tarea permite una comparación entre los mecanismos moleculares implicados en la
discriminación de memorias similares entre la Prh y el GD. Llevamos a cabo un
experimento de "desconexión molecular" en la Prh. Inyectamos AP5 y BDNF-ASO en la
Prh del mismo hemisferio o la Prh de hemisferios distintos antes de la fase de
entrenamiento en la versión s-REO de la tarea (Fig. 11A). La infusión de BDNF-ASO y
AP5 en el mismo hemisferio no tuvo ningún efecto sobre la memoria, pero las ratas
inyectadas en la Prh de hemisferios distintos mostraron un déficit en su capacidad para
discriminar al objeto novedoso en el s-REO (Fig. 11C). Considerando que la cantidad
total de tiempo dedicado a explorar durante la fase de entrenamiento no fue diferente
entre los grupos (data no mostrada, prueba t pareada t=1.13 p = 0.286) (Fig. 11B), esto
indica que la interacción de BDNF y rNMDA también es necesaria en la Prh para la
separación de memorias de objeto similares.
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Figura 11. Los rNMDAs interactúan con BDNF en la Prh para la discriminación de memorias
de objetos similares. (A) Ilustración esquemática de la configuración de la tarea s-REO que
representa el tiempo en el que el BDNF ASO y AP5 se infundieron en la Prh. (B) Porcentaje de
tiempo dedicado a explorar cada uno de los objetos en la fase de entrenamiento en el s-REO
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después de que BDNF ASO y AP5 se infundieron en la Prh del mismo (color claro) o de diferentes
hemisferios (color oscuro). No hubo ningún efecto del objeto (F=0.893, p = 0.425) ni del grupo
(F=2.813, p = 0.124) en el tiempo dedicado a explorar cada objeto. (C) Efecto de la infusión de
BDNF ASO y AP5 en la Prh de los mismos o diferentes hemisferios en la tarea s-REO. Prueba t
pareada t = 4.942 p = 0.0006; n = 11. (D) Ilustración esquemática de la configuración de la tarea
xs-REO que representa el tiempo en el que se infundieron BDNFr y AP5. (E) Porcentaje de tiempo
dedicado a explorar cada uno de los objetos en la fase de entrenamiento en el xs-REP después de
la infusión de Veh (color claro) o de AP5 (color oscuro). No hubo diferencias significativas en el
tiempo de exploración durante la fase de entrenamiento entre los grupos (F=0.134, p = 0.87) o
entre los objetos (F=0.695, p = 0.512). (F) Efecto de la coinfusión de BDNFr y AP5 en la Prh en la
versión xs-REP de la tarea. ANOVA RM de una vía F = 9.288 p = 0.0058; n = 10. (G) Sección
coronal que muestra la trayectoria de la cánula e indica los sitios de infusión representativos en la
Prh. Los datos se expresan como la media ± EE; * p <0.05, ** p <0.01, *** p <0.001. AB, BC, EF,
AC, ABB, BBC, EFG y ABC representan las diferentes composiciones de objeto usadas para la
tarea.

BDNF mejora la desambiguación de memorias de objetos similares en la Prh a
través de la actividad de rNMDA

De forma similar a lo que ocurre en GD para memorias espaciales, la inyección de BDNFr
en la Prh mejora la consolidación y/o discriminación de memorias de objetos similares

546

.

Los rNMDAs podrían ser necesarios para la mejora de la discriminación ejercida por el
BDNFr sobre las memorias de objetos. Usamos el xs-REO para reducir el rendimiento a
niveles aleatorios
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e inyectamos en la Prh AP5 15 min antes y BDNFr inmediatamente

después de la fase de entrenamiento del xs-REP (Fig. 11D). Las ratas pasaron la misma
cantidad

total

de

tiempo

explorando

durante

las

fases

del

entrenamiento,

independientemente del tratamiento previo (ANOVA de dos vías MR; F=1.5, p = 0.25)
(Fig. 11E).

Al evaluar la memoria al día siguiente, se observó que los animales

inyectados con vehículo no fueron capaces de identificar al objeto novedoso a las 24 hs,
mientras que los animales inyectados con BDNFr mostraron una mejoría significativa en
su desempeño. Sin embargo, cuando el BDNFr se combinó con la inyección de AP5, se
evitó esta mejora. Estos resultados sugieren un papel de rNMDAs como efectores del
BDNF en la consolidación de memorias similares en forma independiente de la categoría
del estímulo y en diferentes estructuras.

93

CAPÍTULO 2
Rol del giro dentado en la diferenciación
de memorias de objetos similares

Como mencionamos previamente, un gran número de trabajos sugieren que la función
cognitiva de separación de patrones requiere del GD del HP, pero se desconoce si el GD
es necesario para la separación de patrones en forma independiente del tipo de estímulos
que se codifican (es decir, para todo tipo de estímulos, independientemente de si poseen
un componente espacial importante o no) o solamente es necesario para la diferenciación
de memorias espaciales. La mayor parte de los trabajos que evalúan la separación de
patrones lo hacen mediante tareas que involucran algún tipo de manipulación contextual o
espacial que reclutan al HP en forma específica

217,244,248,249

(pero ver

548

), con la

excepción de estudios en humanos en los cuales controlar la participación de
componentes espaciales en memorias de objetos es más complejo, lo que hace difícil la
interpretación de los resultados

243,245,549-551

. Entonces, considerando que el HP se

especializa en el procesamiento de información espacial, surge la pregunta de si el GD
participa de la desambiguación de memorias similares aún si la naturaleza del estímulo a
diferenciar no es de tipo espacial. Y si participara, qué mecanismos biológicos funcionan
en esa estructura para permitir esta diferenciación; y en particular si son los mismos que
en la Prh o no.

Resultados
El rol de la expresión de Arc en el GD en la consolidación de representaciones de
objetos y de posiciones similares

Utilizando nuestra versión modificada del paradigma de REO, en el capítulo anterior
observamos que la consolidación de memorias de objetos similares, pero no diferentes
depende de la expresión en la Prh de Arc, un gen temprano que regula la plasticidad
sináptica y media la formación de memorias. Teniendo en cuenta el rol crucial de la
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expresión de Arc en la Prh para la desambiguación de memorias de objetos similares,
decidimos evaluar el efecto de inhibir la expresión de Arc en GD durante la
adquisición/consolidación de memorias de objetos y memorias espaciales similares como
una primera aproximación para evaluar el rol del GD en el procesamiento y aprendizaje de
distintos tipos de estímulos y poder compararlo con nuestros resultados previos en la Prh.
Con este fin se infundieron animales canulados en el GD del HP con los oligonucleótidos
Arc-ASO o MSO 2 horas antes del entrenamiento en las tareas de REO y REP, y se
evaluó el desempeño en la tarea en una sesión de evaluación 24 horas más tarde.
Estudios previos, tanto nuestros como de otros laboratorios, han demostrado que los
ODNs ASO de Arc reducen al 50-60% respecto a los controles la síntesis de Arc

371,546

.

Tanto los animales infundidos con Arc-MSO como los infundidos con Arc-ASO
presentaron niveles similares de exploración de cada uno de los objetos presentes
durante el entrenamiento, tanto en la versión similar como la disímil y tanto para la tarea
de REO como la de REP (Fig. 12B, 12E). Sin embargo, mientras que los animales
infundidos con Arc-MSO pudieron resolver exitosamente ambas versiones de la tarea de
REO tal como evidencian las pruebas t de muestra única, los animales infundidos con
Arc-ASO presentaron fallas en la resolución de la versión similar pero no en la versión
disímil del REO (Fig.12C; prueba t de muestra única: MSO psimilar< 0.001, t = 7.946; ASO
psimilar = 0.235, t = 1.274; MSO pdisímil = 0.012, t =3.132; ASO pdisímil= 0.002, t =4.397). Por
otra parte, cuando la infusión de Arc ASO en GD se realizó previamente al entrenamiento
en el s-REP y d-REP, se observó un patrón de resultados similar, es decir un déficit
específico en la versión similar de la tarea REP y no la disímil (Fig. 12G). Las pruebas t de
muestra única indican que los animales infundidos con Arc-MSO pudieron aprender la
tarea s-REP y d-REP, pero los infundidos con Arc-ASO no pudieron resolver la versión sREP de la tarea (prueba t de muestra única: MSO psimilar= 0.001, t = 4.389; ASO psimilar =
0.368, t = 0.944; MSO pdisímil = 0.0004, t = 5.776; ASO pdisímil = 0.0004, t =5.891).
Como las intervenciones previas al entrenamiento podrían afectar la adquisición de la
memoria además de la consolidación temprana, para estudiar el efecto de los ODNs
específicamente en la fase de consolidación independientemente de posibles efectos en
la adquisición, se infundieron animales canulados en GD con los oligonucleótidos ArcASO o MSO inmediatamente después del entrenamiento. En la evaluación en la versión
similar del REO o del REP 24 horás más tarde, se observó que el Arc-ASO no modificó
significativamente el índice de discriminación respecto al grupo de animales infundidos
con Arc-MSO en ninguna de las dos tareas (Fig. 12D, H).
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Figura 12. La expresión de Arc en el GD se requiere en una ventana temporal restringida para la
consolidación de representaciones en la memoria tanto de objetos como de posiciones similares.
(A) Ilustración esquemática de las configuraciones de la versión similar (s-REO, izquierda) o disímil (dREO derecha) de la tarea que representan los tiempos en los que se infundió Arc MSO o ASO. (B)
Porcentaje de tiempo dedicado a explorar cada uno de los objetos en la fase de entrenamiento en s-REO
(izquierda) y d-REO (derecha), 2 h después de la infusión de Arc ASO (oscuro) o Arc MSO (claro).
Similar: ANOVA de dos vías MR; F = 3.197 p (fármaco) = 0.084, F = 0.391 p (objeto) = 0.680, F = 0.384 p
(interacción) = 0.684. Disímil: ANOVA de dos vías MR F = 0.352 p (droga) = 0.567, F = 0.056 p (objeto) =
0.945, F = 0.956 p (interacción) = 0.403. (C) Efecto de la inyección de Arc ASO o Arc MSO en el GD 2
horas antes de la fase de entrenamiento sobre la versión s-REO (izquierda) o la d-REO (derecha) de la
tarea evaluada en una fase de elección 24 h después. Prueba t pareada (disímil) t = 0.420 p = 0.684, n =
10; prueba t pareada (similar) t =3.08 p =0.011, n =10. (D) Efecto de la inyección de Arc ASO o Arc MSO
en el GD 5 minutos después de la fase de entrenamiento sobre la versión s-REO (izquierda) o la d-REO
(derecha) de la tarea evaluada en una fase de elección 24 h después. Prueba t pareada t =0.816, p =
0.452, n = 6. (E) Representación esquemática de la configuración similar (s-REP, izquierda) y
configuración disímil de la tarea de reconocimiento espontáneo de posición (d-REP, derecha) que
muestra el tiempo de infusión de Arc ASO o MSO. (F) Porcentaje de tiempo dedicado a explorar cada
uno de los objetos en la fase de entrenamiento en s-REO (izquierda) y d-REO (derecha), 2 h después de
la infusión de Arc ASO (oscuro) o Arc MSO (claro). Similar: ANOVA de dos vías MR; F = 0.252 p
(fármaco) = 0.627, F = 0.945 p (objeto) = 0.405, F = 2.547 p (interacción) = 0.103. Disímil: ANOVA de
dos vías MR F = 1 p (droga) = 0.347, F = 0.096 p (objeto) = 0.909, F = 2.301 p (interacción) = 0.132. (G)
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Efecto de la infusión de Arc ASO o Arc MSO en el GD 2 horas antes del entrenamiento en las distintas
versiones de la tarea REP. Prueba t pareada (s-REP, t =3.351) p = 0.007, n = 11; prueba t pareada (dREP, t = 0.557) p = 0.593, n = 9. (H) Efecto de la infusión de Arc ASO o Arc MSO en el GD 5 minutos
después de la fase de entrenamiento sobre la versión s-REP (izquierda) o la d-REP (derecha) de la tarea
evaluada en una fase de elección 24 h después. Prueba t pareada t =0.937 p = 0.361, n = 20. Los datos
se expresan como la media ± EE; * p <0.05, ** p <0.01.

Estos resultados indican que el GD del HP participa en los mecanismos plásticos
desencadenados por la presentación de estímulos tanto espaciales como no espaciales
similares (objetos con características superpuestas) que permiten su diferenciación en la
memoria. Además, evidencian que Arc es parte de los mecanismos plásticos necesarios para la
diferenciación de memorias similares independientemente del tipo de estímulo (espacial o no
espacial) o la región del cerebro involucrada, ya que la participación de Arc en la
desambiguación de memorias se presenta en forma independiente del tipo de información
codificada. A pesar de esto, la dinámica temporal del requerimiento de Arc en el GD difiere de
la que se presenta en la Prh durante la formación de memorias de objetos, en la que la infusión
de Arc ASO inmediatamente luego del entrenamiento continúa afectando el desempeño en la
evaluación al día siguiente (ver Fig. 6B).

La expresión de Arc en el GD no es necesaria para memoria de corto plazo ni para
la codificación incidental de información espacial en la tarea de s-REO

No observamos ningún deterioro de la memoria en el s-REO cuando se evaluó el
desempeño 1,5 horas después de la fase de entrenamiento en animales infundidos con
Arc-ASO respecto a los infundidos con Arc-MSO (Fig. 13B), lo que indica que la expresión
de Arc es únicamente necesaria para la formación de memorias diferenciadas de largo
término y descarta cualquier posible efecto de la infusión previa al entrenamiento de
ODNs sobre la adquisición de memorias de objetos similares. Además, las pruebas t de
muestra única indicaron que tanto los animales inyectados con Arc-MSO como Arc-ASO
pudieron resolver la fase de evaluación del s-REO 1,5 horas luego del entrenamiento
(prueba t de muestra única: MSO p= 0.001, t = 4.638; ASO p= 0.038, t = 2.436). Este
resultado, sumado al efecto acotado en el tiempo del Arc-ASO, sugiere que Arc es parte
de los mecanismos moleculares reclutados en GD para la consolidación de memorias de
objetos similares.
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Existe un amplio debate sobre la contribución del HP en tareas de reconocimiento de
objetos. Muchos autores sugieren que el HP puede cobrar relevancia en el
reconocimiento de objetos cuando factores contextuales o espaciales se vuelven
importantes

22,552-555

. Contextos reducidos y sin claves contextuales han sido utilizados

para reducir la contribución de la codificación de información espacial en la tarea de REO,
y varios autores observaron que cuando esta tarea es realizada en contextos de tamaño
reducido el desempeño en la tarea no se ve afectado por lesiones hipocampales

18,538

.

Podría suceder que durante el entrenamiento en la tarea de REO ocurra una codificación
incidental de información espacial (ej. posición de los objetos). Esta sería una explicación
para la contribución hipocampal que observamos en el s-REO, si bien no explicaría
porque motivo los efectos se ven en forma específica en el s-REO y no en el d-REO que
comparte estas contribuiciones espaciales. Una posible codificación incidental de
información espacial, aunque en ninguno de los dos casos pueda contribuir a la resolución
de la tarea, podría generar un reclutamiento hipocampal en el REO. Si bien el contexto
que utilizamos es de un tamaño pequeño para minimizar el efecto de la codificación
espacial durante la tarea, para evaluar si la codificación espacial contribuía al efecto que
observamos con el ODN Arc-ASO en GD llevamos a cabo la tarea en un contexto en
forma de corbata de dimensiones aún más reducidas. Los animales infundidos en el GD
con Arc-ASO o Arc-MSO fueron entrenados en la versión similar de la tarea utilizando
este contexto (Fig. 13D). Cuando se evaluó a estos animales 24 horas después, el grupo
infundido con Arc-ASO presentó un índice de discriminación significativamente menor que
el infundido con Arc-MSO (Fig. 13E). De acuerdo a los test de t de muestra única,
mientras que el grupo infundido con Arc-MSO resolvió la tarea exitosamente, los
infundidos con Arc-ASO no lograron discriminar el objeto novedoso en la fase de elección
(prueba t de muestra única: MSO p= 0.0001, t = 6.511; ASO p= 0.648, t =0.472). Este
resultado sugiere que el componente espacial de la tarea no es una causa determinante
de la dependencia de Arc en la tarea de s-REO.
Para descartar que la canulación pudiera generar alguna alteración en la integridad de la
estructura hipocampal, se realizó una tinción con safranina de cortes coronales del
cerebro de animales canulados en GD previamente sometidos a dos ensayos en los que
recibieron infusión de oligonucleótidos. Esta tinción no reveló ningún daño en la estructura
del GD ni necrosis en el HP en general (Fig. 13C), por lo cual los resultados no pueden
ser atribuidos a lesiones inespecíficas de los ODNs sobre el GD.
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Figura 13. La expresión de Arc en el GD es necesaria para la diferenciación de
representaciones mnemónicas de objetos similares en la tarea de s-REO aún en un contexto
espacial más reducido, mientras que no es necesaria para la memoria de corto plazo en esta
tarea. (A) Ilustración esquemática de las configuraciones de la versión similar (s-REO) de la tarea
que representan los tiempos en los que se infundió Arc-MSO o ASO. (B) Efecto de la inyección de
Arc-ASO o Arc-MSO en el GD 2hs antes de la fase de entrenamiento en la versión s-REO de la
tarea evaluada 1,5 horas después. Prueba t pareada t =0.576, p= 0.579, n = 10. (C)
Representación esquemática de secciones coronales del cerebro de rata en el plano rostrocaudal
de -3.80 tomadas del Atlas Paxinos y Watson. Los círculos en color representan áreas de infusión
representativas. En superposición se encuentra la imagen de tinción con safranina de un corte
coronal de cerebro de una rata canulada en el GD del HP. (D) Ilustración esquemática de la
versión similar de la tarea en un contexto reducido en forma de corbata que representan los
tiempos en los que se infundió Arc-MSO o ASO. (E) Efecto de la inyección de Arc-ASO o Arc-MSO
en el GD 2hs antes de la fase de entrenamiento en un contexto reducido en forma de corbata de la
versión s-REO de la tarea evaluada en una fase de elección 24 h después. Prueba t pareada t
=2.525 p = 0.033, n = 10.
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Rol de la expresión de BDNF en el GD durante la diferenciación de representaciones
mnemónicas de objetos similares

Otra proteína relacionada con plasticidad que además es capaz de inducir la expresión de
Arc es BDNF. Dado que, como vimos en el primer capítulo, la interacción de BDNF con
Arc es necesaria para la desambiguación de memorias de objetos similares, decidimos
analizar si el factor neurotrófico BDNF es parte de los mecanismos moleculares
involucrados en el GD en discriminar objetos similares en la memoria. Para esto,
infundimos animales canulados en GD con BDNF-ASO o MSO 2 horas antes de la sesión
de entrenamiento y luego fueron sometidos a una sesión de evaluación 24 horas más
tarde (Fig. 14A). Los porcentajes de exploración de cada uno de los objetos presentados
en el entrenamiento no difieren significativamente entre sí, ni entre animales infundidos
con BDNF-MSO y BDNF-ASO en ninguna de las versiones de la tarea (Fig. 14B). Cuando
se evaluó a animales infundidos con BDNF-ASO inmediatamente luego del entrenamiento
en la versión similar del REO, estos presentaron un índice de discriminación
significativamente menor que el grupo de animales infundidos con BDNF-MSO pero no se
observaron diferencias entre grupos en la versión disímil de la tarea (Fig. 14C). Las
pruebas t de muestra única indican que los animales infundidos con BDNF-MSO son
capaces de discriminar en forma efectiva al objeto novedoso del s-REO y d-REO,
mientras que animales infundidos con BDNF-ASO sólo pudieron resolver la versión dREO de la tarea (prueba t de muestra única: MSO psimilar= 0.020, t = 3.343; ASO psimilar =
0.082, t = 2.173; MSO pdisímil = 0.0007, t = 6.440; ASO pdisímil = 0.0134, t =3.464).
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Figura 14. La expresión de BDNF en el GD es necesaria para la formaciónde
representaciones de objetos similares, pero el BDNFr exógeno en el GD no es capaz de
promover la diferenciación/consolidación de memorias de objetos similares. (A) Ilustración
esquemática de las configuraciones de la versión similar (s-REO, izquierda) o disímil (d-REO
derecha) de la tarea que representan los tiempos en los que se infundió BDNF-MSO o ASO. (B)
Porcentaje de tiempo dedicado a explorar cada uno de los objetos en la fase de entrenamiento en
s-REO (izquierda) y d-REO (derecha), 2 h después de la infusión de BDNF-ASO (oscuro) o BDNFMSO (claro). Similar: ANOVA de dos vías MR; Similar: F =0.004 p (fármaco) =0.954, F =1.32 p
(objeto) =0.298, F =0.365 p (interacción) =0.701. Disímil: ANOVA de dos vías MR F = 0.329 p
(droga) = 0.587, F = 1.611 p (objeto) = 0.2400, F =2.507 p (interacción) = 0.123. (C) Efecto de la
inyección de BDNF ASO o BDNF MSO en el GD 2hs antes de la fase de entrenamiento sobre la
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versión s-REO (izquierda) o la d-REO (derecha) de la tarea evaluada en una fase de elección 24 h
después. Prueba t pareada (similar) t =6.049p = 0.002, n = 6; prueba t pareada (disímil) t = 1.679p
= 0.144, n =7. (D)(Panel izquierdo) Ilustración esquemática de las configuraciones de la versión
extrasimilar (xs-REO) de la tarea que representa el tiempo en los cual se infundió BDNFr o Veh en
el GD. (Panel derecho) Efecto de la inyección de BDNFrh o Veh en el GD 5 minutos después de la
fase de entrenamiento en la versión s-REO (izquierda) o la d-REO (derecha) de la tarea evaluado
en una fase de elección 24 h después. Prueba t pareada t =0.338 p = 0.740, n = 7-9. Los datos se
expresan como la media ± EE; ** p <0.01.

Posteriormente, buscamos comparar el rol de BDNF en el GD con su rol en la Prh. En el
capítulo anterior observamos que la infusión de BDNFr exógeno en la Prh es capaz de
mejorar la consolidación y/o diferenciación de memorias de objetos similares, como
pudimos evidenciar a través de una mejora en el desempeño en la tarea de xs-REO (ver
Fig. 8B). Teniendo esto en cuenta, nos preguntamos si la infusión de BDNFrh en el GD
tendría un efecto análogo al de la infusión en Prh. Para responder esto, infundimos
BDNFrh en el GD inmediatamente después del entrenamiento en el xs-REO. Cuando
evaluamos a los animales 24 hs después, encontramos que los animales infudidos con
BDNFr no presentaban diferencias significativas en su desempeño en el xs-REO con
respecto a los infundidos con Veh (Fig. 14D). Las pruebas t de muestra única indican que
tanto los animales infundidos con BDNFrh como los infundidos con Veh son incapaces de
discriminar en forma efectiva al objeto novedoso del xs-REO (prueba t de muestra única:
Veh p= 0.963, t = 0.048; BDNFr p= 0.566, t = 0.607). En conclusión, el BDNFr es incapaz
de mejorar la consolidación/discriminación de memorias de objetos similares cuando es
infundido en el GD, lo marca una segunda distinción entre el rol del GD y el de la Prh en la
desambiguación de memorias similares de objetos.
La interacción de la Prh y el GD en la discriminación de memorias de objetos
similares

El hecho de que el GD del HP sea necesario, junto con la Prh, para la discriminación en la
memoria de objetos similares, lleva a preguntarse si es que estas estructuras interactúan
durante la formación de memorias diferenciadas a partir de estos objetos, o si es que
ambas estructuras cumplen funciones cruciales pero independientes. Las técnicas de
desconexión entre estructuras permiten evaluar el problema de la conectividad funcional
entre regiones cerebrales durante la resolución de una tarea. Estas técnicas han sido
utilizadas previamente para evaluar sistemas funcionales de estructuras que trabajan en
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forma interrelacionada y son necesarios para el desempeño en tareas tal como el Morris
Water Maze

556,557

. La lógica de estos experimentos radica en que si un área A es fuente

de información de un área B, un experimento en el que se afecte el funcionamiento en
forma combinada y unilateral en el área A y en el área B contralateral va a generar una
desconexión en el área B no afectada porque esta ya no recibe información del área A. La
consecuencia de esta doble afección unilateral debería ser equivalente a afectar el
funcionamiento del área B (o área A) en forma bilateral. Entonces, si se asume que las
conexiones ipsilaterales son predominantes sobre las contralaterales, afectar el
funcionamiento de estas regiones en forma ipsilateral (en el mismo hemisferio) debería
tener un efecto más leve sobre la conducta evaluada ya que en este caso un hemisferio
permanece funcional.
Entonces, para evaluar si la interacción entre Prh y GD es necesaria para resolver la
versión similar de la tarea, realizamos un experimento de desconexión. Como
previamente demostramos que la expresión de Arc en GD, así como también la de BDNF
en Prh, es fundamental para resolver la tarea de s-REO y generar representaciones
mnemónicas diferenciables (como fue evidenciado por infusiones bilaterales de ODNs
antisentido de Arc y BDNF respectivamente), realizamos un experimento de desconexión
en el cual los animales se infundieron en forma unilateral con Arc ASO en GD (y Arc-MSO
en el GD del hemisferio contrario), y a su vez BDNF ASO en la Prh (y BDNF-MSO en la
Prh del hemisferio contrario) 2 horas antes de la sesión de entrenamiento en la versión
similar de la tarea (Fig. 15A). El grupo contralateral (contra) recibió infusiones de Arc-ASO
y BDNF-ASO en GD y Prh respectivamente de hemisferios contrarios, mientras que el
grupo ipsilateral (ipsi) recibió las mismas infusiones de Arc-ASO y BDNF-ASO pero estas
fueron realizadas en GD y Prh del mismo hemisferio. El grupo de animales infundidos en
forma ipsilateral presentó índices de discriminación significativamente mayores a cero
mientras que los infundidos en forma contralateral fueron significativamente menores que
cero (prueba t de muestra única: ipsi t=7.722 p=0.0001, contra t=4.140 p=0.003). El grupo
que recibió infusiones en forma contralateral muestra una disnminución significativa en el
índice de discriminación respecto a los que recibieron infusiones en forma ipsilateral en
Prh y GD (Fig. 15A). Este resultado evidencia que GD y Prh interactúan durante la
consolidación de representaciones de objetos diferenciadas (y más específicamente
mecanismos de plasticidad asociados con Arc y BDNF en GD y Prh respectivamente), y la
interacción del GD y la Prh es necesaria para la desambiguación de estas
representaciones.
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Si la Prh es el sitio clave para el almacenamiento de representaciones de objetos,
entonces es posible que la infusión de BDNFr en la Prh luego del entrenamiento, que
como vimos antes produce una mejoría en la consolidación/diferenciación de memorias
de objetos extremadamente similares, sea capaz de rescatar el efecto de la infusión de
Arc ASO en GD al bypasear su requerimiento. Para evaluar si esto era así, infundimos
Arc-ASO o MSO en GD 2 horas antes del entrenamiento en la versión similar de la tarea,
y luego infundimos BDNFr o Vehículo en la Prh inmediatamente después del
entrenamiento (Fig. 15B). Cuando los animales fueron evaluados al día siguiente,
mientras que los grupos infundidos con Arc-MSO y Vehículo o BDNF presentaron índices
de discriminación significativamente mayores a cero, los infundidos con Arc-ASO y
Vehículo presentaron índices de discriminación negativos (prueba t de muestra única: Veh
MSO t=2.593 p=0.041, BDNF MSO t=2.738 p=0.041, Veh ASO t= 3.249 p=0.023, BDNF
ASO t=4.807 p=0.003). Sin embargo, el índice de discriminación del grupo infundido con
Arc-ASO en el GD y BDNF en Prh no difirió del de los grupos control, indicando que el
BDNFr en Prh es capaz de revertir el efecto del Arc-ASO en GD sobre memorias de
objetos similares.
Teniendo en cuenta el resultado anterior, un efecto que podría tener a nivel molecular la
inhibición de la expresión de Arc en GD sobre la Prh es disminuir los niveles de expresión
de BDNF en la Prh en forma indirecta. Este efecto explicaría tanto el déficit generado por
el Arc-ASO en GD como la capacidad del BDNFr de rescatar ese déficit. Para examinar si
la inhibición de la expresión de Arc en GD durante la formación de memorias separadas
de objetos similares afecta los niveles de expresión de BDNF en la Prh, un grupo de
animales fueron infundidos con Arc-ASO o MSO en el GD y 2 horas después fueron
expuestos a dos objetos similares (Fig. 15C). Estos grupos fueron sacrificados 1 hora
luego de la exposición, se disecaron y homogeneizaron muestras enriquecidas en Prh, y
los niveles de BDNF en estas muestras fueron evaluados por western blot y comparados
con los niveles de BDNF en animales no expuestos al contexto con objetos (naive).
Aunque la expresión de BDNF no fue significativamente mayor en Prh en ratas expuestas
a objetos similares infundidos con Arc-MSO respecto a animales naive (aunque se
observa una marcada tendencia al aumento), los animales que recibieron la infusión de
Arc-ASO en GD presentaron niveles significativamente menores de BDNF en Prh
respecto a los infundidos con Arc-MSO (Fig. 15C). Este resultado sugiere que la
expresión de Arc en GD es necesaria para la expresión de BDNF en Prh, si bien no es
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posible determinar con estos resultados si lo que se afecta es la expresión basal de BDNF
o la inducida especificamente por la exposición a objetos similares.

Figura 15. La Prh y el GD interactúan en la discriminación de memorias de objetos similares.
(A) (Panel superior) Ilustración esquemática de la configuración de la versión similar (s-REO) de la
tarea que representa los tiempos en los que se infundió Arc-MSO o ASO en el GD del HP, y por
otro lado BDNF-MSO o ASO en la Prh 2 horas antes del entrenamiento. El grupo contra recibió
infusiones de Arc-ASO y BDNF-ASO en GD y Prh respectivamente de hemisferios contrarios (y sus
controles correspondientes, Arc-MSO y BDNF-MSO en el otro hemisferio), mientras que el grupo
ipsi recibió las mismas infusiones pero las de Arc-ASO y BDNF-ASO fueron realizadas en GD y Prh
del mismo hemisferio. (Panel inferior) Efecto de la infusión de Arc-ASO y BDNF-ASO en GD y Prh
del mismo hemisferio (ipsi) o de hemisferios contrarios (contra) en animales evaluados 24 horas
después. Test de Wilcoxon pareado W=-55, p=0.002 n=10. (B) (Panel superior) Ilustración
esquemática de la configuración de la versión similar (s-REO) de la tarea que representan los
tiempos en los que se infundió Arc-MSO o ASO en el GD del HP 2 horas antes del entrenamiento,
y luego BDNFr humano inmediatamente después del entrenamiento en la Prh. (Panel inferior)
Efecto de la infusión de Arc-ASO en GD y BDNFr en Prh en animales evaluados 24 horas después.

105

Mientras que los animales infundidos con Arc-ASO en GD no logran resolver la versión similar de la
tarea, animales que reciben una infusión de BDNFr en Prh 5min luego del entrenamiento presentan
un desempeño significativamente mayor. ANOVA de dos vías F interacción=9.145 p=0.006, FArc MSOASO=4.931 p=0.037, FVeh/BDNFr=11.33 p=0.003 n=6-7. (C) (Panel izquierdo) Esquema del
procedimiento utilizado para el experimento. Las ratas fueron inyectadas con un oligonucleótido
Arc-MSO (barra oscura) o Arc-ASO (barra clara) en el GD y sacrificados 1 hora luego de la
exposición a dos objetos similares. Una región enriquecida en Prh fue disecada y homogeneizada
para realizar un análisis de western blot de los niveles de BDNF. (Panel derecho) Los animales
infundidos con Arc-ASO presentan niveles de BDNF significativamente menores que los infundidos
con Arc-MSO. Las barras muestran el porcentaje de cambio normalizado respecto al grupo naive
(N). ANOVA de 1 vía F=4.854, p=0.018 n=8. Los datos se expresan como la media ± EE; ** p
<0.01.

El rol diferencial del GD y la Prh durante la evocación de memorias de objetos
similares

Es ampliamente aceptado en el campo de la memoria que las memorias se almacenan en
patrones de conectividad distribuidos entre neuronas del cerebro que se establecen
durante la codificación de la memoria y luego se fortalecen en la consolidación de la
memoria, y que son este mismo grupo de neuronas las que al reactivarse permiten la
evocación de la memoria

268-271

. El resultado de que BDNF en el GD no es capaz de

mejorar la consolidación de memorias de objetos similares (como sí lo hace la infusión en
la Prh) lleva a pensar que si bien el GD participa de la consolidación de memorias de
objetos superpuestos, este no parece ser parte indispensable de las trazas de objetos ya
que no es posible modular la estabilidad o diferenciación de las mismas mediante
manipulaciones que en otra estructura si tienen efecto. Si el GD no es parte de la traza
mnemónica, entonces la evocación de estas representaciones similares no debería ser
afectada si se inactiva al GD durante la evocación. Para evaluar si el GD es necesario
para la evocación de memorias diferenciadas de objetos similares, infundimos DNQX, un
antagonista competitivo específico de receptores AMPA-kainato, antes de la fase de
evaluación en la versión similar de la tarea, con el fin de bloquear transitoriamente la
transmisión excitatoria en esta estructura (Fig. 16A). Realizamos esta manipulación
farmacológica tanto en GD como en la Prh, y observamos que la inactivación transitoria
del GD previa a la sesión de evocación no afectó el desempeño en la tarea, pero la
inactivación en la Prh produjo una disminución significativa en la capacidad de
discriminación (Fig. 16A (1) y (2)). Mientras que los animales infundidos con Veh o DNQX
en GD presentaron índices de discriminación significativamente distintos de cero, en los
animales infundidos con DNQX en Prh no se evidencia una discriminación de la
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composición novedosa durante la evaluación a diferencia de los infundidos con Veh
(prueba t de muestra única: Veh pGD= 0.002, t = 4.792; DNQX pGD = 0.022, t = 2.907; Veh
pPrh = 0.029, t = 2.537; DNQX pPrh = 0.547, t =0.623). Estos resultados sugieren que la
capacidad de evocar representaciones mnemónicas de objetos similares depende de la
transmisión excitatoria en Prh y no en GD.

Figura 16. La evocación de memorias separadas de objetos similares depende de la Prh,
pero no del GD. (A) (Panel superior) Ilustración esquemática de la configuración de la versión
similar (s-REO) de la tarea que representan los tiempos en los que se infundió DNQX o Veh 10
min antes de la sesión de evaluación en el GD del HP (1) (izquierda), o en la Prh (2) (derecha). (1)
Efecto de la infusión de DNQX en GD 10 minutos antes de la sesión de evaluación de la versión
similar de la tarea realizada a las 24 horas del entrenamiento. (2) Efecto de la infusión de DNQX o
Vehículo en Prh previa a la sesión de evaluación de la versión similar de la tarea realizada a las 24
horas del entrenamiento. Mientras que los animales infundidos con Vehículo en el GD lograron
resolver la versión similar de la tarea, animales que reciben una infusión de DNQX en la Prh 10 min
antes de la evaluación mostraron un desempeño significativamente afectado. Test de t pareado
tGD=0.140 p=0.893 n=8, tPrh=3.106 p=0.011 n=11. Test t pareado tPrh= 3.106, p=0.011, n=10. Los
datos se expresan como la media ± EE; * p <0.05.

Contribución de la actividad de rNMDAs hipocampales para la consolidación de
memorias de objetos
Por otra parte, BDNF interactúa con los rNMDA a través de una gran cantidad de
mecanismos incluyendo la regulación del tráfico de receptores y los niveles de expresión
o fosforilación de sus subunidades, y estos efectos son necesarios para los cambios
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plásticos inducidos por BDNF

439,447,473-475

. Del mismo modo, la actividad de rNMDAs es

necesaria para el reclutamiento de Arc en forma específica a sitios sinápticos donde hubo
actividad fuerte

495

y se ha encontrado que Arc interactúa con los complejos de rNMDAs

558

. Además, hay evidencias de que los rNMDAs en GD son necesarios para la separación

de patrones de memorias espaciales

249

. El rol asociado con la inducción de procesos

plásticos necesarios para la separación de patrones de los rNMDAs y su relación con Arc
y BDNF, nos llevó a preguntarnos si la actividad de estos receptores en GD es necesaria
para

la

discriminación

de

objetos

similares

en

representaciones

mnemónicas

diferenciadas. Con este fin, realizamos infusiones en GD de un antagonista competitivo
específico de rNMDAs, AP5 o Vehículo inmediatamente después del entrenamiento en la
versión similar y disímil de la tarea (Fig.17A). Encontramos que el ensayo en el que los
animales fueron infundidos con AP5 luego del entrenamiento al ser evaluados en el sREO 24 horas después presentaron índices de discriminación significativamente menores
respecto al ensayo en que fueron infundidos con Vehículo, y el mismo patrón de
resultados se observó en animales entrenados en la versión d-REO en los que la infusión
de AP5 también tuvo efecto (si bien más pequeño) sobre el desempeño en la tarea (Fig.
17B). Además, de acuerdo a los test de t de muestra única, los animales infundidos con
Vehículo tanto en el s-REO como en el d-REO mostraron índices de discriminación
significativamente mayores a cero, indicando que pudieron resolver la tarea, mientras que
los animales infundidos con AP5 sólo presentaron índices mayores a cero en el caso de la
versión disímil de la tarea, sugiriendo que si bien el AP5 afecta la discriminación en la
versión disímil no es capaz de impedirla completamente (prueba t de muestra única: MSO
psimilar= 0.005, t = 4.314; ASO psimilar = 0.612, t = 0.535; MSO pdisímil = 0.0008, t = 5.658;
ASO pdisímil = 0.0075, t =3.719). Los resultados indican que la actividad de los rNMDAs es
necesaria en el GD luego de la adquisición de memorias de objetos similares para su
diferenciación en la memoria, pero también lo es parcialmente cuando estos objetos son
claramente diferenciables. Esto sugiere un rol de los rNMDAs en GD en la formación de
memorias de objetos en forma independiente de la similitud de las representaciones,
evidenciando que el GD no se recluta en forma específica durante la consolidación de
memorias diferenciadas de objetos similares sino que también participa de la
consolidación de representaciones de objetos fácilmente distinguibles. En la versión dREO, el tamaño del efecto del AP5 sobre la tarea y el hecho de que aún en presencia de
AP5 el índice de discriminación continúa siendo significativamente mayor a cero sugieren
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que su rol puede no ser tan crucial en este caso para la discriminación del objeto
novedoso.
Considerando el rol fundamental del GD durante la consolidación de memorias de objetos
similares y disímiles, nos volcamos a examinar qué interacciones dentro del circuito
hipocampo-parahipocampal podían intervenir en la consolidación de representaciones
mnemónicas de objetos. Si bien el GD y la Prh no presentan conexiones directas,
nuestros resultados indican que manipulaciones en el GD pueden tener un efecto sobre
los niveles de expresión de proteínas asociadas a plasticidad en Prh sugiriendo que
existen conexiones indirectas por las cuales el GD se comunica con la Prh y ejerce sus
efectos. Esto evidencia que otras estructuras más allá del GD y la Prh deben formar parte
del circuito que se activa y modifica en forma específica durante la consolidación de
memorias similares.
Estudios previos han explorado la interacción entre el HP y la Prh durante la
discriminación de objetos. Si bien estas estructuras pueden funcionar en forma
independiente en tareas de RO, al evaluar la actividad neuronal mediante c-fos durante la
discriminación de objetos se ha encontrado que el HP provee evidencia convergente de la
novedad de objetos que se observa aún en ausencia de input de la Prh

559

. Dentro del

hipocampo, CA1 en particular es sensible a cambios de configuración en repeticiones de
eventos

560,561

. De hecho, varios estudios asocian el circuito que incluye a la región de

CA1 anterior y la Prh con la detección de novedad

180,185

. Este proceso de detección de

novedad en CA1 podría reclutarse automáticamente en la tarea de SOR por la presencia
de objetos novedosos durante el entrenamiento. Como la región de CA1 del HP presenta
conexiones aferentes y eferentes directas con la Prh consideramos que sería un
excelente candidato a integrante del circuito que se activa durante la consolidación de
memorias de objetos que incluye a la Prh y el GD

130,562-564

. Para evaluar el rol de la región

de CA1 del HP durante la consolidación de memorias de objetos similares y disímiles,
entrenamos animales en la versión similar y disímil de la tarea de REO, e inmediatamente
después del entrenamiento infundimos AP5 en la región de CA1 (Fig. 17C). La infusión
con AP5 no lesionó el tejido en CA1, como se evidencia en las tinciones con safranina del
tracto de la cánula (Fig. 17D).
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Figura 17. La actividad de rNMDAs en el GD y en la región de CA1 es necesaria durante la
consolidación de memorias diferenciadas de objetos similares. (A) Ilustración esquemática de
la configuración de la versión similar (s-REO, izquierda) y disímil (d-REO, derecha) de la tarea que
representan los tiempos en los que se infundió AP5 o Veh 5 min después de la sesión de
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entrenamiento en el GD o CA1 del HP. (B) Efecto de la infusión de AP5 o Vehículo en el GD
inmediatamente luego de la sesión de entrenamiento de la versión similar (izquierda) o disímil
(derecha) de la tarea evaluada a las 24 horas del entrenamiento. Test de t pareado tsimilar=2.818
p=0.030 n=7 tdisímil=2.617 p=0.034 n=8. (C) Efecto de la infusión de AP5 o Vehículo en CA1
inmediatamente luego de la sesión de entrenamiento de la versión similar (izquierda) o disímil
(derecha) de la tarea evaluada en una sesión de evaluación 24 horas después. Test de t pareado
tsimilar=2.376 p=0.0448 n=9, Test de t pareado con transformación X2 de los datos tdisímil=1.317,
p=0.236 n=7. (D) Imagen de tinción con safranina de un corte coronal de cerebro de una rata
canulada en la región de CA1 del HP. Los datos se expresan como la media ± EE; * p <0.05.

Mientras que los animales infundidos con Veh en CA1 luego del entrenamiento en la
versión similar de la tarea presentaron índices de discriminación significativamente
distintos de cero, los índices de animales infundidos con AP5 no difirieron de cero (prueba
t de muestra única: Veh t=3.189 p=0.0129, AP5 t=0.231 p=0.823). El grupo AP5 tuvo un
desempeño significativamente más bajo que el grupo Veh en el s-SOR (Fig. 17C). Por
otro lado, a pesar de que hubo una tendencia a menores niveles de discriminación en el
grupo AP5 (lo que se manifiesta en índices de discriminación que no difiren
significativamente de cero en el grupo AP5 pero sí en el grupo Veh; tVeh=6.155 p=0.001,
tAP5=1.095 p=0.315), los índices de discriminación del grupo AP5 no difirieron
significativamente del Veh (Fig. 17C). Este resultado sugiere que cambios plásticos en la
región de CA1 del HP son necesarios durante la consolidación de memorias de objetos
similares, lo que sugiere que esta podría ser la estructura a través de la cual la Prh y el
GD se comunican durante la consolidación de representaciones de objetos.
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CAPÍTULO 3
El rol de los rNMDAs y BDNF en el balance entre separación de
patrones y compleción de patrones a nivel conductual

De acuerdo a modelos computacionales, mientras que el GD parecería tener un rol crucial
para el proceso de separación de patrones, el circuito autoasociativo de CA3 por sus
conexiones vía colaterales recurrentes permitiría el proceso de compleción de patrones de
forma tal que sea posible evocar una representación de la memoria aún a partir de
información degradada respecto a la memoria original. De esta forma, la teoría
computacional sugiere que el circuito DG-CA3 del hipocampo media la competencia
dinámica entre los procesos de separación de patrones y compleción de patrones que
cumplen funciones complementarias e interdependientes. Se postula que CA3 es capaz
de mostrar compleción de patrones cuando el cambio en el input sensorial es pequeño, y
separación de patrones cuando es mayor. Sin embargo, aún no se sabe si la distinción
entre separación de patrones y compleción de patrones es binaria, si es una función que
se modifica a medida que se transforma el input o si la interdependencia que se postula
entre separación y compleción de patrones realmente no existe. En este capítulo
buscamos estudiar dinámica de la interacción entre estos procesos, y el rol de proteínas
asociadas a plasticidad en CA3 y GD sobre esta dinámica.

Resultados
La tarea de evocación asociativa

Para evaluar la capacidad de los animales de evocar memorias en presencia de un
contexto degradado, utilizamos la tarea espontánea de evocación asociativa (EA).
Durante la fase de entrenamiento, las ratas fueron expuestos a un objeto novedoso en
presencia de todas las claves distales en una arena circular, y a las 24 horas fueron
sometidas a una sesión de evaluación en la que una copia idéntica del objeto se presentó
en el mismo contexto ya sea en presencia de todas las claves (TC), en presencia de sólo
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3 de las claves presentadas en el entrenamiento (CP) o en ausencia de claves (SC) (Fig.
18A). Esta tarea busca evaluar la capacidad de los animales de evocar la memoria
original del objeto en su contexto en presencia de un contexto degradado. En la tarea de
EA, consideramos una medida de la memoria del objeto en contexto a la disminución del
tiempo que pasaron los animales explorando el objeto durante la sesión de evaluación
(respecto al entrenamiento), que se evidencia como un porcentaje de tiempo de
exploración en la evaluación respecto al entrenamiento significativamente menor al 100%.
La lógica de la tarea es que si los animales en una condición donde el contexto se
encuentra degradado (CP) son capaces de evocar la memoria original, entonces deberían
mostrar un porcentaje de tiempo de exploración equivalente al que se encuentra en los
animales evaluados con el objeto en presencia del contexto original (TC) ya que en
ambos casos habría memoria del objeto en contexto, mientras que si en la sesión de
evaluación no son capaces de evocar la memoria en condiciones de degradación del
contexto deberían pasar un porcentaje de tiempo equivalente al del entrenamiento
explorando el objeto al no ser capaces de reconocer ese episodio de objeto en contexto
como familiar. En cambio, en la condición de ausencia de claves (SC), al no existir claves
capaces de guiar la evocación de la memoria del objeto en contexto, esperaríamos que el
animal no sea capaz de evocar la memoria original de objeto en contexto y por lo tanto
que pase un porcentaje de tiempo mayor explorando el objeto que en las otras
condiciones. Los resultados utilizando la tarea de EA indican que si bien a priori los
tiempos de exploración durante el entrenamiento no difirieron significativamente entre
grupos (Fig. 18B), hubo un efecto significativo en la sesión de evaluación de la condición
sobre los porcentajes de exploración respecto al entrenamiento (ANOVA de una vía MR,
F=8.271, p=0.006). Los test de t de una muestra indican que los porcentajes de
exploración fueron significativamente menores al 100% para las condiciones TC y CP,
pero no para la SC (prueba t de muestra única: TC t=9.385, p<0.0001; CP t=5.184,
p=0.0008; SC t=1.830, p=0.105). Los animales evaluados en ausencia de claves tuvieron
un porcentaje de exploración significativamente mayor durante la evaluación que el resto
de las condiciones, pero no hubo diferencias significativas entre ratas evaluadas en un
contexto con todas las claves respecto a un contexto con claves parciales (Fig. 18C).
Suponiendo que la remoción de algunas claves utilizadas durante la adquisición para
codificar una posición y un objeto aumenta la necesidad de compleción de patrones para
la evocación del objeto guiada por el contexto, la ausencia de diferencias frente a la
remoción de parte de las claves sugiere que las ratas son capaces de realizar compleción
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de patrones en estas condiciones. Sin embargo, en completa ausencia de claves
espaciales, los animales parecen ser incapaces de recuperar la memoria del objeto, lo
que evidencia por un lado que el animal utiliza el contexto para guiar la evocación de la
memoria del objeto y por otro que no alcanza con la presencia de claves proximales en el
contexto para recuperar la memoria del objeto.
El comportamiento de alzadas (rearings) es considerado una medida de conducta
exploratoria del animal

565,566

. Como una medida de la novedad del ambiente alternativa a

la exploración de un objeto familiar que utilizamos, evaluamos el número de alzadas en el
contexto durante la fase de entrenamiento y evaluación bajo las distintas condiciones
experimentales. Los animales presentaron un número de alzadas que no difirió
significativamente entre grupos en el entrenamiento, indicando que no existen diferencias
preexistentes entre grupos (Fig. 18D). Sin embargo, se encontró un efecto significativo de
la condición en el porcentaje de alzadas durante la evaluación respecto al entrenamiento
(Fig. 18E). Comparaciones múltiples indican una muy fuerte tendencia de aumento en el
porcentaje de alzadas para la condición SC en comparación con las condiciones TC y CP,
si bien esta no alcanzó la significancia (Fig. 18E).

Rol de los rNMDAs en la evocación asociativa de la memoria de objeto en un
contexto degradado

Estudios recientes muestran que, si bien los rNMDAs no son necesarios para la evocación
de la tarea del laberinto de Morris (MWM, del inglés Morris Water Maze) cuando la
evocación se realiza en el contexto original, si se observa una requerimiento de la
actividad de rNMDAs cuando la evocación ocurre en presencia de sólo algunas de las
claves contextuales originales, lo que sugiere que los rNMDAs toman particular relevancia
cuando para poder recuperar la memoria se debe completar toda la representación
mnemónica a partir de sólo una parte

213,250,567

. Esto es consistente con lo que postulan

modelos teóricos respecto a los estados atractores presentes en CA3, y el requerimiento
de modificaciones sinápticas basadas en la activación de rNMDAs para modificar estos
estados atractores y así mantener patrones de actividad neuronal reproducibles en CA3
568

que permitan la correcta evocación de la memoria.

Considerando estos resultados, decidimos estudiar el requerimiento de rNMDAs en la
región de CA3 para la recuperación de la memoria en presencia de claves parciales como
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una primera aproximación para validar nuestra tarea como una forma de evaluar la
compleción de patrones en roedores.

Figura 18. Descripción de la tarea de evocación asociativa. (A) Ilustración esquemática de la
condición “todas las claves” (TC, azul), “claves parciales” (CP, verde) y “sin claves” (SC, violeta) de
la tarea de EA. (B) Tiempos totales de exploración del objeto presentado en el contexto en
presencia de las 6 claves durante la sesión de entrenamiento para los grupos de TC, CP y SC.
ANOVA de una vía MR F=0.7386, p=0.453 n=9. (C) Porcentaje de exploración del objeto
presentado en presencia de cantidades variables de claves contextuales de acuerdo a las tres
condiciones (TC, SC y CP) en la sesión de evaluación respecto al tiempo de exploración en el
entrenamiento 24 horas antes. (D) Número total de alzadas realizadas en 10 minutos de
entrenamiento en el contexto en presencia de las 6 claves para los grupos de TC, CP y SC. (E)
Porcentaje de alzadas en el contexto en presencia de cantidades variables de claves contextuales
de acuerdo a las tres condiciones (TC, SC y CP) en la sesión de evaluación respecto al tiempo de
exploración en el entrenamiento 24 horas antes. ANOVA de una vía MR F=4.260, p=0.048 n=9.
Los datos se expresan como la media ± EE; * p <0.05, ** p <0.01.
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Para esto, animales entrenados en el contexto con todas las claves fueron evaluados en
el mismo contexto con las 6 claves con las que fue entrenado (TC) o con sólo 3 de las
claves presentadas en el entrenamiento (CP) y recibieron una infusión del antagonista de
rNMDAs AP5 o de Vehículo en la región de CA3 del hipocampo 15 minutos antes de la
sesión de evaluación (Fig. 19A). Los animales infundidos con Vehículo pasaron
significativamente menos tiempo explorando el objeto previamente presentado,
independientemente de si se los evaluó en un contexto con todas las claves o sólo 3 (Fig.
19B panel superior). Sin embargo, el análisis de ANOVA de dos factores con MR indicó
que existen interacciones significativas entre el tratamiento farmacológico y la condición
de la tarea, tal que los animales infundidos con AP5 previo a la evaluación en la condición
CP presentaron porcentajes de discriminación significativamente mayores que los
infundidos con Vehículo mientras que esto no ocurre en la condición TC (Fig. 19B panel
superior).

Por otra parte, mientras que el porcentaje de exploración en animales

infundidos con AP5 en CA3 previo a la presentación del objeto en un contexto TC fue
menor al 100%, en animales evaluados en el contexto CP el tiempo de exploración no
difirió significativamente del entrenamiento (test de Wilcoxon %exploración TC-Veh W=48, p=0.032; CP-Veh W=-66, p=0.001; TC-AP5 W=-55, p=0.002; CP-AP5 t=-7, p=0.769).
Además, evaluamos el efecto de infundir AP5 o Veh en el GD (en lugar de CA3) previo a
la evaluación en las condiciones CP y TC. El ANOVA de 2 vías indica que no hubo efecto
del fármaco o la condición sobre el porcentaje de exploración (Finteracción=0.418 p=0.528;
Fcondición=1.926 p=0.186; Ffármaco=0.651 p=0.433) (Fig. 19B panel inferior). Estos resultados
sugieren que la actividad de rNMDAs en la región CA3 (aunque no en el GD) está
involucrada en la recuperación de la memoria específicamente a partir de claves
incompletas y no en presencia de las claves espaciales originales. Además, los resultados
permiten descartar efectos región-independientes sobre la tarea de EA, indicando que el
efecto del AP5 no se debe simplemente a la interrupción de la plasticidad dentro de la vía
de procesamiento trisináptica hipocampal.
Como se discutió en la introducción, las teorías computacionales postulan que la
separación de patrones y compleción de patrones son dos procesos opuestos que se dan
en conjunto como parte del procesamiento hipocampal que permiten que el
almacenamiento y la evocación de memorias ocurran en forma coordinada. Un gran
número de estudios muestra que las neuronas piramidales de CA3 pueden mostrar
actividad más concordante con compleción de patrones o separación de patrones de
acuerdo al grado de similitud de los estímulos que ingresan al hipocampo

217,230,569,570

. De
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acuerdo con esta hipótesis, las neuronas piramidales del circuito atractor de CA3, en
presencia de un contexto ambiguo deberían caer en un estado atractor que represente o
el ambiente familiar o uno novedoso, pero no una mezcla entre los dos; y efectivamente,
hay evidencias de que esto es lo que ocurre 571,572.
Una predicción que surge de estas teorías es que afectar a un proceso debería tener un
efecto sobre el otro, ya que ambos son procesos mutuamente excluyentes. Para evaluar
esta predicción, decidimos utilizar una manipulación que sabemos tiene un efecto sobre la
capacidad de realizar separación de patrones a nivel comportamental. Trabajos anteriores
encontraron que ratones deficientes en GD para la subunidad NR1 del los rNMDAs tienen
problemas para distinguir contextos similares en una tarea de miedo contextual
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que los rNMDAs del GD parecen ser parte de los mecanismos plásticos relacionados con
el almacenamiento de memorias espaciales diferenciadas, esperamos que interferir con
los rNMDAs dificulte la separación de patrones y por lo tanto favorezca la compleción de
patrones. Para poder ver este efecto de mejora de la compleción de patrones a nivel
comportamental, utilizamos una versión de la tarea de EA en la cual el contexto
presentado en la sesión de evaluación tiene 2 claves contextuales en lugar de 3 (CP2), y
por lo tanto es necesario un nivel mayor de compleción para poder recuperar la memoria
original a partir del contexto. Entonces, infundimos AP5 o Vehículo en el GD 15 minutos
antes de la fase de evaluación en un contexto con sólo 2 claves distales (CP2) en
animales entrenados 24 horas antes (Fig. 19C). Encontramos que los animales infundidos
con Vehículo muestran porcentajes de exploración similares a los del entrenamiento,
mientras que los infundidos con AP5 eran significativamente menores. En particular, los
animales infundidos con AP5 tienen un porcentaje de exploración significativamente
menor que los infundidos con Vehículo durante la sesión de evaluación con dos claves
contextuales (Fig. 19D). Si bien el AP5 en el GD no tuvo ningún efecto sobre ratas
evaluadas en las condiciones TC y CP, cuando se las evaluó con sólo 2 claves distales el
AP5 en GD favoreció la capacidad de recuperar memorias en presencia de un contexto
muy degradado, en el cual ratas control no demostraron memoria del objeto. La ausencia
de efecto en la condición TC y CP descarta un efecto inespecífico del AP5 sobre los
niveles de exploración.
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Figura 19. Requerimiento de rNMDAs para la recuperación asociativa de la memoria del
objeto en un contexto degradado. (A) Ilustración esquemática de la tarea de EA indicando la
infusión de AP5 o Vehículo (Veh) en la región de CA3 del HP 15 minutos antes de la sesión de
evaluación en la condición “todas las claves” (TC) o “claves parciales” (CP) de la tarea. (B)
Porcentaje de exploración del objeto presentado en presencia de todas las claves (TC) o 3 claves
(CP) en la sesión de evaluación respecto al tiempo de exploración en el entrenamiento 24 horas
antes en animales infundidos con Vehículo (claro) o AP5 (oscuro) en CA3 (Panel superior) o GD
(Panel inferior). ANOVA de dos vías CA3: transformación logarítmica n=10-11, Finteracción=4.498,
p=0.047, Test Sidak comparaciones múltiples pcorregido= 0.042; ANOVA de dos vías GD: n=8-9,
Finteracción=0.418, p=0.527, Fcondición=1.926, p=0.185, Ffármaco=0.651, p=0.432.(C) Ilustración
esquemática de la tarea de evocación asociativa indicando la infusión del antagonista de rNMDAs
AP5 o Vehículo en la región de GD del HP 15 minutos antes de la sesión de evaluación en la
condición de 2 claves parciales (CP2) de la tarea. (D) Porcentaje de exploración en el contexto en
presencia de 2 claves contextuales en la sesión de evaluación respecto al tiempo de exploración
en el entrenamiento 24 horas antes en animales infundidos con Veh (claro) o AP5 (oscuro). Test de
t pareado t=3.262, p=0.010, n=10. Los datos se expresan como la media ± EE; * p <0.05, ** p
<0.01.
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Las claves contextuales son utilizadas para guiar la evocación de la traza de
memoria del objeto en la Prh
Una característica importante de la compleción de patrones es que esta debe permitir
evocar toda la memoria a partir de cualquiera de sus partes. Sabemos gracias a la vasta
literatura previa en el tema que la evocación puede llevar a la reactivación de la memoria,
y esta puede desencadenar un proceso de re-estabilización de la memoria dependiente
de síntesis de proteínas que se conoce como reconsolidación 167,169,177,573.
Si la evocación puede llevar a un proceso de labilización de la memoria, en el cual esta es
susceptible a inhibidores de la síntesis de proteínas, entonces es posible usar a este
proceso como una herramienta para evidenciar la evocación de una memoria. Siguiendo
este razonamiento, si inhibimos la síntesis de proteínas luego de la evocación en nuestra
sesión de evaluación, podríamos interferir con la reconsolidación de las memorias
evocadas durante esta sesión. Entonces, si la información contextual actúa como una
clave importante para la reactivación de la memoria del objeto en la Prh, deberíamos ver
cambios en el patrón de reconsolidación de las memorias de objetos en la Prh si
modificamos la presencia de claves en el contexto durante esta sesión de evaluación
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Específicamente, esperamos que la traza mnemónica del objeto en la Prh sea sensible a
inhibidores de la síntesis de proteínas únicamente si las claves espaciales contextuales
presentes son suficientes como para reactivar la traza del objeto. Con este fin, animales
entrenados en la tarea de EA (E1) fueron expuestos durante una sesión de evaluación 1
(Ev1) al contexto en el que fueron entrenados 24 horas antes con todas las claves o sin
claves pero vacío, es decir en ausencia del objeto al que previamente se había asociado.
Inmediatamente después de esta evaluación, se los infundió con Vehículo o el inhibidor
de la síntesis de proteínas Emetina. Para evaluar si la memoria del objeto se vió afectada
por la Emetina, se realizó una sesión de evaluación 2 (Ev2) en la cual se evaluó la
memoria del objeto del entrenamiento contra un objeto novedoso en un contexto familiar
pero distinto del contexto de entrenamiento (Fig. 20A). Se evaluaron los índices de
discriminación para la sesión de evaluación 2 (Ev2). Los animales infundidos con Vehículo
presentaron índices de discriminación significativamente mayores a cero, evidencia de
que un entrenamiento de 10 minutos es suficiente para generar memoria del objeto a las
48 hs. Si bien los animales infundidos con Emetina luego de la exposición al contexto SC
vacío pudieron discriminar al objeto familiar al día siguiente, los que recibieron Emetina
luego de la exposición al contexto TC mostraron índices de discriminación que no difieren
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de cero de acuerdo a los test de t de muestra única (SC-Veh t=4.771 p=0.003, SC-Eme
t=4.216 p=0.008, TC-Veh t=4.375 p=0.005, TC-Eme t=1.296 p=0.252). La infusión de
Emetina en la Prh luego de la Ev1 en presencia de todas las claves disminuyó
significativamente el índice de discriminación respecto a la infusión con Vehículo, pero
esta deficiencia no se observó si el contexto de la Ev1 carecía de claves distales
(Fig.20B). Estos resultados indican que sólo en presencia de claves distales el contexto
es suficiente para guiar la evocación de la memoria y así lograr la reactivación y
labilización de la traza del objeto en la Prh.

Figura 20. Las claves contextuales son utilizadas para guiar la evocación de la traza de
memoria del objeto en la Prh. (A) Ilustración esquemática indicando cómo los animales fueron
entrenados en la tarea de EA y a las 24 horas recibieron una sesión de evaluación 1 (Ev1) en
donde los animales fueron expuestos a un contexto vacío con “todas las claves” (TC) o “sin claves”
(SC) y 5 minutos después recibieron la infusión de Emetina (Eme) o Vehículo (Veh) en la Prh, para
finalmente evaluar la memoria del objeto original en la sesión de evaluación 2 (Ev2) que se realizó
24 horas después. (B) Índice de discriminación obtenido durante la Ev2, 24 horas después de la
exposición a un contexto vacío con “todas las claves” (TC) o “sin claves” (SC) seguida de la
infusión de Emetina (oscuro) o Vehículo (claro). ANOVA de dos vías MR: Finteracción=6.249, p=0.029,
n=6-7. Los datos se expresan como la media ± EE; * p <0.05.

Para descartar que la Emetina tenga efectos que no sean dependientes del contexto,
durante el entrenamiento expusimos a las ratas a un objeto A en el contexto TC y luego
de 2 horas a un objeto C en el contexto SC (E1). Después de 24 horas, los animales
fueron expuestos al contexto SC vacío o al contexto TC vacío (Ev1) y recibieron una
infusión de Emetina o Vehículo inmediatamente después de la exposición. A las 24 horas
de esta primera evaluación, se realizó una sesión de elección o evaluación (Ev2) donde
se les presentó el objeto C junto a uno novedoso, o al objeto A frente a otro objeto
novedoso en dos ensayos separados por 2 horas (Fig. 21A). El tiempo que las ratas
pasaron explorando el objeto A en el contexto TC y el objeto C en el contexto SC durante
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la E1 no difirió significativamente (Fig. 21B Panel izquierdo). Sin embargo, cuando se
evaluaron los tiempos de exploración de cada objeto en la Ev2, encontramos que
únicamente los animales infundidos con Eme luego del contexto SC presentaron amnesia
para el objeto C, mientras que la infusión de Eme luego de la exposición al contexto TC
no tuvo efecto sobre la retención del objeto C. De la misma forma, sólo los animales
infundidos con Eme luego

del contexto TC presentaron amnesia para el objeto A,

mientras que en los infundidos con Eme luego de la exposición al contexto SC la memoria
del objeto A no se vió afectada (Fig. 21B Panel derecho). Esto indica que el efecto de la
Emetina sobre la memoria del objeto es específico de la asociación objeto-contexto,
porque sólo la traza del objeto que previamente se asoció al contexto presentado durante
la Ev1 es sensible a la Emetina. Esto sugiere que el contexto es capaz de guiar la
evocación de la memoria del objeto relevante, es decir la asociada con ese contexto,
mientras que las memorias de objetos no evocados no son susceptibles a la acción de los
inhibidores de la síntesis de proteínas. Esto también descarta la posibilidad de que el
contexto SC no posea suficiente información contextual como para ser capaz de reactivar
una memoria.

Figura 21. El contexto como guía para la reactivación de la traza de objeto relevante en Prh.
(A) Ilustración esquemática indicando el protocolo experimental. Durante el entrenamiento, los
animales fueron expuestos al objeto A (círculo) en el contexto TC, y al objeto C (estrella) en el
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contexto SC. Luego, recibieron una sesión de evaluación 1 (Ev1) 24 horas más tarde en donde los
animales fueron expuestos a un contexto vacío con “todas las claves” (TC) o “sin claves” (SC) y 5
minutos después recibieron la infusión de Emetina (Eme) o Vehículo (Veh) en la Prh. Finalmente,
en una sesión de evaluación 2 (Ev2) la memoria de ambos objetos entrenados fue evaluada contra
objetos novedosos en un contexto familiar diferente 24 horas más tarde. (B) (Panel izquierdo)
Tiempo de exploración del objeto durante el entrenamiento en el contexto TC o SC. Test de t con
datos transformados t=1.658 p=0.121 n=6-7.(Panel derecho) Índice de discriminación obtenido
para el objeto A (círculo) y el objeto C (estrella) frente a un objeto novedoso durante la Ev2, 24
horas después de la exposición a un contexto vacío con “todas las claves” (TC) o “sin claves” (SC)
seguida de la infusión de Emetina (oscuro) o Vehículo (claro) en la Prh. ANOVA de dos vías MR:
Finteracción=2.079 p=0.132, Fcondición=4.047, p=0.020, FEme-Veh=4.769, p=0.039, n=6-7. Los datos se
expresan como la media ± EE; * p <0.05, ** p <0.01.

Rol de rNMDAs en la recuperación de la traza mnemónica del objeto por compleción
a partir de un contexto degradado
Luego nos preguntamos si la evocación de la memoria del objeto se puede dar en
presencia de un contexto degradado (como es el de la condición claves parciales).
Nuestra predicción de acuerdo a las teorías computacionales de compleción de patrones
es que la presentación de un contexto o ciertas claves familiares puede llevar a la
activación de la memoria hipocampal relevante de objeto en contexto a través de un
proceso de “compleción de patrones”, y así generar la reactivación de la representación
del ítem asociado a ese contexto en la Prh. Si en la condición de CP las ratas logran
evocar toda la memoria partiendo de un contexto degradado, deberíamos ver el mismo
patrón de resultados que en la condición TC. Más aún, si en la condición CP los animales
realizan compleción de patrones y los rNMDAs son necesarios para este proceso,
entonces antagonistas de rNMDAs previos a la Ev1 deberían interferir con la capacidad
de recuperar la memoria frente a un contexto degradado (y no así frente al contexto
original), y esto debería evidenciarse como la ausencia de labilización de la memoria del
objeto en Prh específicamente en la condición CP (y no TC) frente a la infusión de AP5 en
CA3. Con el fin de evidenciar si la presencia de 3 claves contextuales es suficiente como
para generar la reactivación de la memoria del objeto en la Prh, evaluamos animales en la
versión CP y TC de la tarea de EA e inmediatamente después infundimos Emetina en Prh.
Además, para ver si el AP5 en CA3 es capaz de interferir con la capacidad de compleción
de patrones y de esta forma afectar el patrón de labilización observado durante la
evocación en presencia de CP infundimos AP5 o Vehículo 15 minutos antes de la sesión
de evaluación en el contexto TC o CP (Fig. 22A).
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La infusión de Emetina en la Prh inmediatamente después de la exposición al contexto
con claves parciales y vacío fue suficiente para generar amnesia del objeto previamente
visto en ese contexto, lo que sugiere que las ratas pueden evocar la totalidad la memoria
original del objeto en contexto partiendo de un contexto degradado (Fig. 22B (1)). Sin
embargo, en animales infundidos con AP5 en la región de CA3 del HP previo a la Ev1 la
infusión posterior de Emetina en la Prh no tuvo efecto sobre la retención de la memoria
(test de t de muestra única: Veh-Veh t=5.829 p=0.0003, Veh-Veh t=3.234 p=0.010, AP5Veh t=1.437 p=0.181, Eme-Veh t=3.896 p=0.0030; Eme-AP5 t=0.8898 p=0.3996).

Figura 22. Rol de rNMDAs en la recuperación de la traza mnemónica del objeto por
compleción a partir de un contexto degradado. (A) Ilustración esquemática indicando el
protocolo experimental utilizado. Los animales fueron entrenados en la tarea de EA, y a las 24
horas recibieron una sesión de evaluación 1 (Ev1) en donde recibieron una infusión de Veh o AP5
en CA3 y 15 minutos más tarde fueron expuestos a un contexto vacío con “todas las claves”
(TC)(1) o “claves parciales” (CP)(2), e inmediatamente después recibieron una infusión de Emetina
o Vehículo en la Prh. Finalmente, 24 horas más tarde se evaluó la memoria del objeto original en la
sesión de evaluación 2 (Ev2). (B) (1) Índice de discriminación durante la Ev2, 24 horas después de
la exposición a un contexto vacío con “todas las claves” (TC) seguida de la infusión de Emetina o
Vehículo, en animales que recibieron AP5 o Veh previo a la exposición contextual. ANOVA de dos
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vías: Finteracción=0.260 p=0.618, FVeh-Eme=35.93 p<0.0001, FVeh-AP5=0.001 p=0.970, n=8-9. (2) Índice
de discriminación durante la Ev2, 24 horas después de la exposición a un contexto vacío con
“claves parciales” (CP) seguida de la infusión de Emetina o Vehículo, en animales que recibieron
AP5 o Veh previo a la exposición contextual. ANOVA de dos vías: Finteracción=4.420 p=0.049, n=1011. Los datos se expresan como la media ± EE; * p <0.05.

Por otro lado, cuando la infusión de AP5 se realizó luego de la exposición al contexto en
presencia de todas las claves espaciales, la infusión de Emetina en Prh provocó amnesia
del objeto evaluado 24 horas más tarde independientemente de si los animales fueron
infundidos con AP5 o Vehículo previo a la exposición al contexto en la Ev1, indicando que
el AP5 no tiene efecto sobre la reactivación de la memoria y consecuente labilización de
la memoria del objeto en Prh cuando el contexto utilizado para guiar la evocación es el
original con todas las claves (Fig. 22B (2)). Este resultado, sumado a que el número de
alzadas en el grupo infundido con AP5 previo al Ev1 no presentó diferencias significativas
respecto al infundido con Veh (test de t pareado: t=0.843, p=0.409), permite descartar que
el efecto de AP5 se deba a cambios en la labilización de la memoria inducidos por el AP5
o a cambios inespecíficos en los niveles de exploración en la arena durante la Ev1.
Ambos grupos infundidos con Vehículo en la Prh (independientemente de si recibieron o
no AP5 previo a la exposición al contexto TC en la Ev1) lograron discriminar al objeto
novedoso 48hs después del entrenamiento original, pero la Emetina provocó amnesia del
objeto tanto el grupo Veh-Eme como el grupo AP5-Eme, que presentaron índices de
discriminación que no difirieron de cero en la Ev2 (Veh-Veh t=3.812 p=0.007, Veh-Veh
t=3.812 p=0.007, AP5-Veh t=5.975 p=0.0006, Eme-Veh t=1.852 p=0.101; Eme-AP5
t=0.8898 p=0.3996).
Estos resultados reafirman que la tarea de EA en roedores es un modelo adecuado para
el estudio del proceso de compleción de patrones, ya que en esta tarea las ratas
consiguen recuperar toda la memoria (tanto del contexto original como del objeto) a partir
de sólo algunas de las claves espaciales presentes en el evento original. Además,
demuestran que los rNMDAs en la región de CA3 son necesarios para la reactivación de
de la memoria del objeto en la Prh a partir de un contexto degradado, pero no cuando la
reactivación es guiada por el contexto original, lo que es consistente con un rol de los
rNMDAs en el proceso de compleción de patrones.
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Modulación bidireccional de rNMDAs en el circuito GD/CA3 sobre la capacidad de
recuperar la memoria original en presencia de claves parciales

A partir de los resultados anteriores, parece razonable hipotetizar que si la actividad de los
rNMDAs en el GD es importante para la separación de patrones, deberíamos poder
aumentar la capacidad de separación de patrones del sistema hipocampal si aumentamos
la actividad de los rNMDAs en el GD. En un contexto lo suficientemente similar al original
como para que en el procesamiento hipocampal domine la vía que lleva a la compleción
de patrones y evocación de la memoria original, deberíamos entonces poder ver
fortalecida la adquisición de una nueva memoria por sobre la evocación de una anterior si
favorecemos el procesamiento asociado con la separación de patrones utilizando
agonistas de rNMDAs en el GD.
Con este fin, evaluamos animales entrenados en la tarea EA e infundidos con el agonista
parcial del sitio de glicina de los rNMDAs D-Cicloserina (D-Cic) o Veh en el GD 15 minutos
antes de exponerlos al contexto CP, en el que sabemos los animales son capaces de
realizar compleción de patrones a nivel conductual, es decir evocar la memoria del objeto
en contexto. De acuerdo con lo esperado, el grupo de animales infundidos con D-Cic en
GD previo a la evaluación presentó porcentajes de exploración significativamente
mayores que los del grupo Veh (Fig. 23B). Test de t de muestra única evidencian que las
ratas infundidas con Veh presentan una disminución en el tiempo de exploración respecto
al entrenamiento pero en los infundidos con D-Cic no se ve esta disminución (test de t de
muestra única: Veh t=4.518 p=0.002; D-Cic t=0.5448 p=0.601). Estos resultados
evidencian que la actividad de rNMDAs en GD disminuye la capacidad de realizar
compleción de patrones en un contexto degradado, sugiriendo que potenciar cambios
plásticos en el GD podría favorecer un procesamiento de tipo separación de patrones
sobre el procesamiento de tipo compleción de patrones en el circuito hipocampal y así dar
como resultado una disminución en la evocación de memorias en presencia de claves
parciales.
Siguiendo la misma línea de razonamiento, si los rNMDAs en la región de CA3 del HP son
importantes para la función de compleción de patrones de esta región, entonces
deberíamos poder aumentar la capacidad de compleción del sistema si aumentamos la
actividad de los rNMDAs en CA3. Entonces, si utilizamos un contexto lo suficientemente
distinto al original de forma tal que en el procesamiento hipocampal dominen los procesos
de ortogonalización de las representaciones y consecuente adquisición de una nueva
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memoria, agonistas de rNMDAs en CA3 deberían favorecer un proceso de tipo
compleción de patrones a nivel hipocampal, lo que a nivel conductual debería observarse
como un aumento en la evocación en una condición de claves parciales.
Para poder evidenciar este aumento, usamos una versión de la tarea en la cual el
contexto en la fase de evaluación sólo tiene 2 claves (CP2) que, como ya vimos en
experimentos anteriores, no es suficiente para generar la evocación de la memoria
original del objeto en contexto (Fig. 19D). Las ratas fueron entrenadas a la tarea de EA, y
durante la fase de evaluación se las infundió con D-Cic o Vehículo en la región de CA3 del
HP y 15 minutos después de la infusión se las expuso al objeto en un contexto con sólo 2
claves espaciales (CP2) (Fig. 23C). Si bien durante la evaluación, el grupo Veh mostró un
porcentaje de exploración que no fue significativamente distinto del 100% (de acuerdo a
los test de t de muestra única) sugiriendo que el contexto CP2 no fue lo suficientemente
similar al original como para desencadenar la evocación de la memoria, el grupo D-Cic
presentó un porcentaje de exploración significativamente distinto del 100% indicando
memoria para el objeto en el contexto (test de t de muestra única: Veh t=0.308, p=0.767;
D-Cic t=4.145, p=0.003). Efectivamente, la infusión D-Cic en CA3 previa a la evaluación
en el contexto CP2 disminuyó significativamente el porcentaje de exploración en este
contexto respecto a la infusión de Veh (Fig. 23D).
Estos resultados no pueden explicarse por un daño hipocampal inespecífico de la droga
porque la tinción con safranina no reveló ninguna lesión en los sitios de la infusión, es
decir la región de CA3 o el GD (Fig. 23F). Estos resultados tampoco se deben a un efecto
inespecífico de la D-Cic sobre la exploración o la motivación ya que la infusión de D-Cic
no modificó significativamente el porcentaje de exploración respecto al grupo Veh cuando
se lo infundió 15 minutos antes de una sesión de exposición a un objeto en el ambiente en
presencia de todas las claves espaciales, ya sea en GD o en CA3 (Fig. 23E). Los
resultados sugieren que manipulando mecanismos plásticos en las regiones de CA3/GD
podríamos estar afectando el balance a nivel de procesamiento hipocampal de los
procesos de separación de patrones y compleción de patrones, cuyo rol podría ser crucial
para controlar la coordinación entre la evocación de memorias preexistentes y la
formación de nuevas memorias.
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Figura 23. Agonistas de rNMDAs en el GD disminuyen la capacidad de recuperación de la
memoria en presencia de claves parciales, mientras que en CA3 promueven la recuperación
de la memoria. (A) Ilustración esquemática de la tarea de EA indicando la infusión del agonista de
rNMDAs D-Cicloserina (D-Cic) o Vehículo (Veh) en el GD del HP 15 minutos antes de la sesión de
evaluación en la condición “claves parciales” (CP, verde) de la tarea. (B) Porcentaje de exploración
del objeto presentado en presencia de 3 claves (CP) en la sesión de evaluación respecto al tiempo
de exploración en el entrenamiento 24 horas antes en animales infundidos con Vehículo (claro) o
D-Cic (oscuro) en el GD. Test de t pareado: t=2.309 p=0.0498, n=9. (C) Ilustración esquemática de
la tarea de EA indicando la infusión de D-Cic o Veh en la región de CA3 (derecha) del HP 15
minutos antes de la sesión de evaluación en la condición de “2 claves parciales” (CP2, rojo) de la

127

tarea. (D) Porcentaje de exploración del objeto presentado en presencia de 2 claves (CP2) en la
sesión de evaluación respecto al tiempo de exploración en el entrenamiento 24 horas antes en
animales infundidos con Vehículo (claro) o D-Cic (oscuro) en CA3. Test de t pareado: t=3.032
p=0.016, n=9. (E) (Panel izquierdo) Ilustración esquemática indicando la infusión de D-Cic o Veh
en la región de GD o CA3 del HP 15 minutos antes de la exposición al contexto de EA en
presencia de todas las claves. (Panel derecho)Tiempo de exploración del objeto durante la sesión
de exposición 15 minutos después de la infusión de D-Cic o Veh en el GD (izquierda) o CA3
(derecha). Test de t pareado: tGD=0.670 p=0.528 n=7; tCA3=0.677 p=0.524, n=7. (F) Imagen de
tinción con safranina de un corte coronal de cerebro de una rata canulada en el GD del HP
(izquierda) o en CA3 (derecha). Los datos se expresan como la media ± EE; * p <0.05.

BDNF actúa como modulador bidireccional en el circuito GD/CA3 favoreciendo la
adquisición de una nueva memoria o la evocación de una preexistente

Por otra parte, trabajos recientes del laboratorio indican que el factor neurotrófico BDNF
en el GD es necesario durante la consolidación de memorias espaciales similares y que el
BDNF actúa a través de neuronas inmaduras del GD en este proceso de diferenciación,
sugiriendo un rol del BDNF en la separación de patrones de las representaciones
neuronales que subyacen a estas memorias 247,540.
Además, como vimos en el capítulo anterior, el BDNF interactúa con los rNMDAs para
mediar esta función de separación de patrones comportamental

575

, lo cual lo hace un

candidato ideal para el estudio de los mecanismos moleculares que regulan el balance de
separación de patrones/compleción de patrones en el procesamiento hipocampal.
Teniendo esto en cuenta, decidimos evaluar si BDNF puede actuar modulando el balance
adquisición/evocación en la tarea de EA. Nuestra predicción era que si BDNF es capaz de
promover la diferenciación de memorias, entonces deberíamos observar una disminución
en la evocación en condiciones contextuales degradadas.
Para evaluar este efecto, ratas entrenadas en la tarea de EA fueron infundidas con BDNF
recombinante humano o Vehículo en el GD 10 minutos antes de la fase de evaluación en
un contexto CP (Fig. 24A y C). Encontramos que los animales infundidos con BDNF
previo a la evaluación en el contexto CP presentaron porcentajes de discriminación
significativamente mayores que los infundidos con Veh. Mientras que el grupo Veh BDNF
exploró significativamente menos que en el entrenamiento indicando memoria del objeto
en el contexto, el grupo BDNF exploró al objeto un tiempo equivalente al del
entrenamiento (test de t de muestra única: Veh t=5.105, p=0.0006; BDNF t=0.009,
p=0.993) (Fig. 24B). En contraste, la infusión de BDNF en la región de CA3 previo a la
evaluación en el contexto CP2 provocó una disminución significativa en el porcentaje de
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exploración. De acuerdo a test de t de muestra única, ratas infundidas con Veh
demostraron indicios de memoria en la evaluación, pero las infundidas con BDNF no
presentan memoria del objeto en contexto (Veh t=1.841, p=0.108; BDNF t=2.825,
p=0.026) (Fig. 24D). Además, estos resultados no se explican por efectos inespecíficos
del BDNF sobre la exploración dado que la infusión de BDNF en GD y en CA3 10 minutos
antes de la exposición al contexto original no tuvo ningún efecto sobre el tiempo de
exploración en relación a los valores obtenidos para el grupo Veh (Fig.24E). Estos
resultados sugieren un efecto diferencial del BDNF en forma dependiente de la subregión
hipocampal: mientras que en el GD el BDNF disminuye en la evocación de la memoria del
contexto en presencia de claves incompletas (consistente con un rol del BDNF en GD en
la adquisición y separación de patrones), en la región de CA3 promueve la evocación en
un contexto degradado (consistente con un rol promotor de la compleción de patrones).

Figura 24. BDNF actúa como modulador en el GD y CA3 favoreciendo procesamiento para la
adquisición de una nueva memoria o la evocación de una preexistente. (A) Ilustración
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esquemática de la tarea de EA indicando la infusión de BDNF recombinante humano (BDNF) o
Vehículo (Veh) en el GD del HP 10 minutos antes de la sesión de evaluación en la condición
“claves parciales” (CP, verde) de la tarea. (B) Porcentaje de exploración del objeto presentado en
presencia de 3 claves (CP) en la sesión de evaluación respecto al tiempo de exploración en el
entrenamiento 24 horas antes en animales infundidos con Vehículo (claro) o BDNF (oscuro) en el
GD. Test de t pareado: t=2.484 p=0.035, n=10. (C) Ilustración esquemática de la tarea de EA
indicando la infusión de BDNF (BDNF) o Vehículo (Veh) en la región de CA3 (derecha) del HP 10
minutos antes de la sesión de evaluación en la condición de “2 claves parciales” (CP2, rojo) de la
tarea. (D) Porcentaje de exploración del objeto presentado en presencia de 2 claves (CP2) en la
sesión de evaluación respecto al tiempo de exploración en el entrenamiento 24 horas antes en
animales infundidos con Vehículo (claro) o BDNF (oscuro) en CA3. Test de t pareado: t=3.239
p=0.014, n=8. (E) (Panel izquierdo) Ilustración esquemática indicando la infusión BDNF
recombinante humano (BDNF) o Vehículo (Veh) en la región de GD o CA3 del HP 10 minutos
antes de la exposición al contexto de EA en presencia de todas las claves. (Panel derecho) Tiempo
de exploración del objeto durante la sesión de exposición 10 minutos después de la infusión de
BDNF o Veh en el GD (izquierda) o CA3 (derecha).Test de t pareado: GD t=0.090 p=0.934 n=8;
CA3 GD t=0.571 p=0.598 n=5. Los datos se expresan como la media ± EE; * p <0.05.

Gran parte de los efectos de BDNF están mediados por la activación del receptor TrkB,
cuya fosforilación entre otras cosas activa la vía de Erk

576,577

. Para evaluar si el BDNF

endógeno presente en las regiones de GD/CA3 participa modulando el balance entre
evocación/adquisición a través de acciones mediadas por su receptor TrkB, infundimos a
animales 15 minutos antes de la tarea de EA con el antagonista no competitivo de TrkB
ANA-12 o Veh en CA3 o GD (Fig. 25A y B). Cuando se infundió ANA-12 en CA3
previamente a la sesión de evaluación en la condición CP de la tarea no se encontraron
diferencias significativas entre el grupo ANA-12 y el grupo Veh en el porcentaje de
exploración respecto al entrenamiento (Fig. 25B). Sin embargo, cuando se lo infundió en
GD previamente a la sesión de evaluación en la condición CP2 de la tarea, se observó
que el ANA-12 disminuyó significativamente el porcentaje de exploración respecto al Veh
(Fig. 25D). ANA-12 no tuvo efecto sobre el tiempo de exploración cuando fue infundido en
el GD previo a la exposición a un objeto en el contexto con todas las claves (Fig. 25E),
indicando que este efecto no está causado por cambios inespecíficos inducidos por ANA12 sobre los niveles de exploración. Estos resultados parecen indicar que la acción de
BDNF vía receptores TrkB en el GD favorece la adquisición de nueva información por
sobre la evocación de la memoria original en una condición de claves contextuales
altamente degradadas (consistente con el rol previamente descripto de BDNF en GD para
la separación de patrones comportamental), y que la inactivación de la vía por ANA-12 al
afectar este proceso favorece la evocación de la memoria original en condiciones en las
que esta normalmente no sucedía. Por otra parte, la ausencia de efecto del ANA-12 en la
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región de CA3 sugiere que el BDNF endógeno en esta región no cumple un rol en la
capacidad de evocar en presencia de claves parciales o lo hace a través de otro receptor
distinto de TrkB. Estos resultados, sumados a los anteriores, son un fuerte indicio de que
en condiciones normales el BDNF endógeno tiene un efecto región-específico a nivel
hipocampal sobre el balance adquisición/evocación, actuando preferencialmente en el GD
y favoreciendo un procesamiento de adquisición de información novedosa por sobre la
evocación.
Por otra parte, para confirmar el efecto de alterar mecanismos moleculares en GD
involucrados en la diferenciación de memorias similares (como es el caso de BDNF) sobre
la capacidad de evocar la memoria del objeto en presencia de un contexto degradado,
estudiamos cómo se ve afectado el patrón de reconsolidación en un contexto altamente
degradado (CP2) al inhibir la vía de señalización dependiente de TrkB en GD. La
predicción es que si la acción de BDNF en GD es necesaria para la separación de
patrones, afectar esta vía podría llevar el balance (que en condiciones normales en un
contexto CP2 implica el reconocimiento del contexto como novedoso) hacia un
procesamiento que favorezca la evocación de la memoria del objeto en contexto. Para
esto, realizamos infusiones de ANA-12 en GD 15 minutos antes de una sesión de
evaluación Ev1 en presencia del contexto con 2 claves pero en ausencia del objeto, y
Emetina en Prh inmediatamente después del Ev1 (Fig. 25F panel izquierdo). Lo que
observamos en la evaluación Ev2 es que, mientras que los animales infundidos con Veh
en Prh mostraron memoria del objeto independientemente de lo infundido en GD, los
animales infundidos con Eme en Prh y Veh en GD preservaron la memoria del objeto
original. Esto sugiere que la presencia de un contexto con 2 claves no es suficiente como
para guiar la evocación del objeto visto durante el entrenamiento. Sin embargo, cuando se
infundió ANA-12 en GD y Eme en Prh no se observó memoria del objeto en la Ev2,
indicando que el ANA-12 en GD es capaz de favorecer la evocación de la memoria
original del objeto en contexto en un contexto altamente degradado, que normalmente es
incapaz de guiar esta evocación.
Los resultados enumerados en este capítulo evidencian que las funciones de
ortogonalización y de compleción compiten por el control cognitivo de la estrategia
mnemónica a utilizar en condiciones de claves espaciales parciales. El compromiso
diferencial de las distintas subregiones del sistema hipocampal para la implementación de
cada una de estas funciones cognitivas nos permitió estudiar su interacción. Los
resultados de este estudio sugieren que el desenlace conductual en una condición de
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claves espaciales parciales va a depender del balance entre estas dos funciones, que de
acuerdo con nuestros resultados parece ser regulado en última instancia por cambios
plásticos en las regiones de CA3 y GD.

Figura 25. BDNF actúa a través de los receptores TrkB como modulador en el GD de la
capacidad de evocar memorias en presencia de claves parciales. (A) Ilustración esquemática
de la tarea de EA indicando la infusión de ANA-12 o Vehículo (Veh) en la región de CA3 del HP 15
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minutos antes de la sesión de evaluación en la condición “claves parciales” (CP, verde) de la tarea.
(B) Porcentaje de exploración del objeto presentado en presencia de 3 claves (CP) en la sesión de
evaluación respecto al tiempo de exploración en el entrenamiento 24 horas antes en animales
infundidos con Vehículo (claro) o ANA-12 (oscuro) en CA3. Test de t pareado: t=0.106 p=0.919,
n=7. (C) Ilustración esquemática de la tarea de EA indicando la infusión de ANA-12 o Veh en el GD
del HP 15 minutos antes de la sesión de evaluación en la condición de “2 claves parciales” (CP2,
rojo) de la tarea. (D) Porcentaje de exploración del objeto presentado en presencia de 2 claves
(CP2) en la sesión de evaluación respecto al tiempo de exploración en el entrenamiento 24 horas
antes en animales infundidos con Vehículo (claro) o ANA-12 (oscuro) en el GD. Test de t pareado:
t=2.489 p=0.047, n=7. (E) (Panel izquierdo) Ilustración esquemática indicando la infusión de ANA12 o Veh en la región de GD o CA3 del HP 10 minutos antes de la exposición al contexto de EA en
presencia de todas las claves. (Panel derecho) Tiempo de exploración del objeto durante la sesión
de exposición 15 minutos después de la infusión de ANA-12 o Veh en el GD (izquierda) o CA3
(derecha).Test de t pareado: GD t=0.372 p=0.725 n=6. (F) Índice de discriminación durante la Ev2,
24 horas después de la exposición a un contexto vacío con “2 claves parciales” (CP2) seguida de
la infusión de Emetina o Vehículo, en animales que recibieron ANA-12 o Veh previo a la exposición
contextual. ANOVA de dos vías: Finteracción=6.211 p=0.034, n=5-6. Los datos se expresan como la
media ± EE; * p <0.05.

En particular, los resultados indican un rol de mecanismos moleculares como la acción de
BDNF y la activación de rNMDAs en la regulación de estos dos procesos, ya que
manipulaciones bidireccionales y región–selectivas de estos mecanismos modulan las
funciones cognitivas mencionadas, llevando a un desplazamiento de la performance hacia
manifestaciones más compatibles con la adquisición de una nueva memoria o la
evocación de la memoria original, según el caso.
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Discusión
En esta tesis, nos propusimos comprender que mecanismos biológicos regulan los
procesos de separación de patrones y compleción de patrones a nivel comportamental,
entendidos como funciones cognitivas que permiten un correcto funcionamiento de la
adquisición y evocación de memorias. Se buscó evaluar tanto los mecanismos
moleculares como las regiones del cerebro que participan de estos procesos, y entender
cómo se da el balance entre la adquisición de nuevas memorias y la evocación de
memorias previas en presencia de estímulos similares.
La función mnemónica de separación de patrones es muy importante para la codificación
diferenciada de información episódica, que permite la correcta evocación de la memoria.
Sin embargo, se sabe muy poco sobre la señalización intracelular y las vías de expresión
génica implicadas en esta función. Además, muy pocos estudios han evaluado la función
de separación de patrones en memorias no espaciales

578,579

. En particular, dado el rol

crucial de la Prh para la adquisición y almacenamiento de memorias de objetos, la
hipótesis de este trabajo era que la Prh podría actuar como separador de patrones para
las representaciones de objetos, y así permitir diferenciar representaciones de objetos
similares. En el trabajo describimos un rol crucial de las proteínas asociadas a plasticidad
sináptica BDNF, Arc y los rNMDAs como posibles mediadores de cambios plásticos en el
proceso de separación de patrones relacionado con la formación y consolidación de
representaciones mnemónicas diferenciables de estímulos similares, tanto en memorias
espaciales como no espaciales. Usando una tarea de REO que nos permite evaluar el uso
a nivel comportamental de las representaciones diferenciadas y en la que es posible
manipular el nivel de similitud de los objetos a codificar, encontramos fallas en el
desempeño que son dependientes de la carga de separación de patrones de la tarea
tanto realizando manipulaciones en GD como en Prh. En la Prh, estos cambios son
necesarios únicamente para la diferenciación de memorias de objetos similares, pero no
memorias espaciales similares. En cambio, en el GD del HP estas proteínas también
participan de la consolidación de memorias similares, pero en este caso tienen un rol que
es independiente del tipo de estímulo (espacial/no espacial). Los resultados de este
trabajo son consistentes con la idea de que mecanismos moleculares específicos como el
aumento de expresión de Arc y BDNF en GD son requeridos durante la consolidación de
memorias

similares

para

el

almacenamiento

en

forma

diferenciada

de

sus
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representaciones mnemónicas. Sin embargo, los resultados sugieren que el GD tendría
un rol transitorio, y podría no ser una estructura crucial para la evocación de estas
memorias diferenciadas, implicando que las células granulares del GD podrían no formar
parte de la traza de estas memorias diferenciadas, a diferencia de la Prh. Además, en
esta tesis postulamos a Arc y a los rNMDAs como posibles efectores de los cambios
plásticos inducidos por BDNF para el almacenamiento de representaciones diferenciadas.
Como conclusión, nuestros resultados hablan de una interacción compleja entre Prh y GD
para la separación de representaciones de objetos, asignándole un rol clave a la Prh
como una estructura en la que estas representaciones se almacenan en forma
diferenciada.
Por otra parte, nuestros resultados evidencian la presencia de un balance en el
procesamiento en la región de CA3 y el GD del HP que es capaz de regular el
compromiso presente entre la adquisición de memorias nuevas y la evocación de
memorias anteriores, y postulan a los rNMDAs en CA3 y GD, y al BDNF en el GD como
factores clave en este balance.

Mecanismos moleculares en la corteza perirrinal y giro dentado selectivamente
necesarios para la diferenciación en la memoria de trazas de objetos y espaciales.
Si bien es posible que el GD sea un separador de patrones general para todo tipo de
representaciones (independiente de la categoría), teóricamente también otras regiones
podrían realizar la computación necesaria para actuar como separadores de patrones.
Teniendo en cuenta los estudios de los últimos años que abogan por una disociación
funcional de estructuras basada en categorías o dominios, es posible que distintas
regiones contribuyan diferencialmente a este proceso dependiendo de la naturaleza del
estímulo a diferenciar

7,26,580

. En el primer capítulo, evaluamos los mecanismos

moleculares que subyacen a la capacidad de separar experiencias similares en
representaciones mnemónicas distintas (que se cree que resultan del mecanismo
computacional de separación de patrones), y comparamos el reclutamiento de estos
mecanismos moleculares en memorias espaciales y no espaciales. Encontramos que
mecanismos moleculares asociados con cambios plásticos, como BDNF y Arc, se reclutan
en la Prh durante la formación de memorias de objetos en forma dependiente de la
similitud de las memorias a discriminar, y algo análogo ocurre en el GD en memorias
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espaciales (ver Bekinschtein et al.247 y Fig. 12). Sin embargo, la expresión de Arc en la
Prh no es necesaria para la discriminación de memorias espaciales similares, lo que
indica que los procesos moleculares que son reclutados en esta estructura dependen del
tipo de representaciones que son necesarias para resolver la tarea.
Por otra parte, en este trabajo exploramos los eventos moleculares críticos subyacentes al
proceso de separación de patrones. Evaluamos la posibilidad de que la separación de
patrones comportamental ocurra en una escala de tiempo concordante con la
consolidación de la memoria (y no la adquisición), y por lo tanto reclute mecanismos
particularmente asociados con esta etapa de la memoria. Varios resultados nos permiten
hablar de efectos selectivos de Arc sobre la consolidación de la memoria: 1) el efecto de
Arc-ASO está restringido en el tiempo ya que la infusión del ODN Arc-ASO a 3 h ya no
tiene efecto, 2) la amnesia causada por Arc-ASO depende del intervalo de tiempo entre
"entrenamiento" y "test", ya que a intervalos breves como a las 3h no afecta a la memoria,
pero a las 24 h causa amnesia; 4) Arc aumenta su expresión a la hora luego de encontrar
objetos similares y no frente a objetos disímiles, es decir de acuerdo a la necesidad de
separación de patrones del sistema. Aunque los mecanismos moleculares necesarios
para la consolidación de memorias en Prh se han evaluado previamente

319,581

, los

estudios previos se han enfocado en efectos dependientes del tiempo de retención, que
sugieren el rol de estos mecanismos en la persistencia de la memoria pero no indican un
efecto específico de estas moléculas sobre la separación de patrones estudiada a nivel
comportamental, es decir un reclutamiento de estas moléculas en forma dependiente del
grado de similitud de las memorias a discriminar. Por primera vez, encontramos que, para
un mismo intervalo de tiempo, moléculas asociadas a plasticidad como Arc y BDNF son
necesarias en la Prh únicamente en tareas con una alta carga de separación de patrones
indicando que estas participan de mecanismos que se reclutan en la Prh en forma
dependientes de grado de similitud pero independiente del intervalo de tiempo. Estos
mecanismos se encuentran probablemente relacionados con el control de la interferencia
necesario para mantener las representaciones mnemónicas distinguibles para poder
diferenciarlas y con evitar la sobreescritura de cambios sinápticos en presencia de
estímulos similares, y no con el decaimiento temporal asociado con no mantener la
información almacenada en el tiempo.
Nuestros resultados indican que BDNF y Arc en la Prh participan en un mecanismo
dependiente de la síntesis de proteínas importante para la consolidación de memorias de
objetos similares. Esto es notablemente similar a hallazgos previos del laboratorio en el
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GD del HP para memorias espaciales247. Nuestros resultados también sugieren que existe
una interacción entre BDNF y Arc en la Prh durante la consolidación de memorias de
objetos similares, lo que indica que Arc es probablemente un efector de la plasticidad
inducida por BDNF. Hasta donde sabemos, este estudio es el primero en proporcionar
evidencia

sobre

las vías

moleculares

involucradas

en la desambiguación de

representaciones de memoria fuera del GD.Varios experimentos apuntan a la vía BDNFArc como un jugador importante que contribuye a la desambiguación de representaciones
de objetos superpuestos: 1) La memoria se ve afectada en la condición similar de la tarea
tanto con el BDNF-ASO como con el Arc-ASO; 2) la mejora de la memoria inducida por
BDNFr es abolida completamente por Arc-ASO, lo que sugiere que Arc es una de las
moléculas necesarias para el efecto de BDNF; y finalmente 3) las vías moleculares de
BDNF y Arc interactúan durante la adquisición/consolidación de memorias de objeto
similares como se muestra en el experimento de "desconexión molecular".
Además, encontramos que, a pesar de las profundas diferencias anatómicas entre la Prh
y el GD, la desambiguación de recuerdos de objetos o posiciones similares,
respectivamente, en estas regiones se basa en mecanismos moleculares similares.
Identificamos a los rNMDAs como posibles efectores de la acción de BDNF en la
consolidación de memorias diferenciadas tanto en el dominio del objeto como en el
dominio espacial. Nuestros resultados apuntan a la vía BDNF-rNMDAs como un elemento
importante en los mecanismos subyacentes a la desambiguación de representaciones
similares, independientemente del tipo de estímulo. Los rNMDAs interactúan con BDNF
durante la desambiguación de las memorias espaciales y de objeto en el GD y la Prh,
respectivamente.

Además,

el

BDNF

exógeno

potencia

la

desambiguación

de

representaciones similares a través de un mecanismo dependiente de rNMDAs tanto en la
Prh como en el GD. Estos hallazgos son consistentes con la evidencia que demuestra que
se requieren rNMDAs para la separación de patrones en ciertas circunstancias

249

, y se

ajustan a la literatura más amplia que sugiere que los rNMDAs como mediadores de los
cambios plásticos inducidos por BDNF. Además, encontramos que la expresión de Arc
también es necesaria para la consolidación de memorias similares tanto de objetos como
espaciales, en la Prh y GD respectivamente. Nuestros resultados también apuntan hacia
Arc como otro posible efector de los cambios plásticos inducidos por BDNF, lo que es
consistente con estudios electrofisiológicos previos en los que se vió que durante el LTP
BDNF-dependiente la proteína Arc aumenta y su síntesis es necesaria tanto para la
formación como para la consolidación en el tiempo del LTP

453,454,531

. Todos estos
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hallazgos señalan una aparente convergencia en los mecanismos de plasticidad
molecular intracelular que dirigen la consolidación de las memorias similares, que parecen
ser idénticos en diferentes regiones del cerebro y para diferentes tipos de estímulos.
Hemos demostrado que las manipulaciones farmacológicas del GD perjudican la
retención de memoria solo en el caso en que las representaciones espaciales necesitan
separarse (es decir, las condiciones de separación espacial similar y extrasimilar) pero no
si estas son claramente diferenciables y, en concordancia con esto, las manipulaciones de
Prh solo alteran la retención de memoria cuando son representaciones de objetos las que
necesitan separarse. Esto proporciona una fuerte evidencia de que nuestras variaciones
de la tarea REP y REO son adecuadas y confiables para estudiar la separación de
patrones de representaciones espaciales y de objetos, respectivamente

247,546

. La

naturaleza de estas tareas proporciona varias ventajas sobre otras tareas utilizadas para
estudiar la separación de patrones. En estas tareas se evalúa la capacidad de formar
representaciones distintas de información similar presentada en forma concurrente (si
bien su uso es estudiado durante una fase de evaluación), a diferencia de tareas
previamente utilizadas en las que se evalúa por comparación con representaciones
mnemónicas anteriores

224,249,260

. Además, el hecho de que las pruebas son de un solo

ensayo, que no requieren recompensas y que las fases de evaluación son idénticas entre
ambas condiciones, junto con la capacidad de manipular la similitud de los
objetos/posiciones en forma paramétrica, son todas cualidades deseables de las tareas
diseñadas. Por otro lado, el uso de ODNs, además de un mayor control temporal respecto
a otras técnicas como el uso de transgénicos, permite un bloqueo de la expresión
suficientemente específico como para descartar efectos inespecíficos o tóxicos que se le
han atribuido a inhibidores de síntesis de proteínas como la activación de kinasas y la
apoptosis 582.
Sin embargo, nuestro diseño no está libre de críticas. Como usamos una tarea de
exploración espontánea combinada con manipulaciones farmacológicas podría haber una
preocupación con respecto a cambios en la motivación o la preferencia por la novedad
generados por la droga que puedan afectar los niveles de exploración de los objetos. Sin
embargo, en nuestros experimentos este factor no puede explicar las diferencias en las
proporciones de discriminación, porque eso significaría que nuestras manipulaciones de la
Prh de alguna manera afectaron la motivación solo en la condición similar pero no en la
condición disímil. Además, el hecho de que la infusión del Arc-ASO 3 h después de la
fase de entrenamiento no afectara la preferencia de novedad en la condición REO similar
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descarta de forma efectiva la posibilidad de que un cambio en la motivación explique
estos resultados. Sumado a esto, la infusión de ODNs en Prh no modificó la exploración ni
provocó un deterioro de la memoria espacial en una tarea de exploración de objetos. Del
mismo modo, el efecto restringido temporalmente de los Arc-ASO ODNs en GD sobre la
tarea de REP y la ausencia de efecto del Arc-ASO y BDNF-ASO sobre la versión disímil
de la tarea descartan un posible efecto motivacional del ODN sobre la tarea de REP. En
conclusión, no hay razón para creer que las manipulaciones afecten diferencialmente
procesos no mnemónicos en la condición similar más que en la condición disímil.
Existe evidencia convincente para indicar que la Prh, en lugar de almacenar
características simples de los objetos, almacena representaciones conjuntas que luego
pueden usarse para eliminar la ambigüedad entre objetos particulares durante la
evocación de la memoria. Se ha sugerido que esta estructura se encuentra en la parte
superior de una red jerárquica de procesamiento de objetos ya que recibe aferentes
prominentes de la vía visual ventral (la vía del "qué")

534

. Esta hipótesis ha sido evaluada

previamente al examinar el papel de Prh durante la discriminación de objetos que
comparten características similares 100,111. En este sentido, se podría pensar que la Prh es
una estructura que actúa como un "separador de patrones" para las representaciones de
los objetos, eliminando la ambigüedad de la información superpuesta en representaciones
separadas y menos confundibles. Nuestros experimentos sugieren que BDNF y Arc son
esenciales para la consolidación de memorias de objetos separadas. Este requerimiento
sería parte de un mecanismo de estabilización de la memoria dependiente de la síntesis
de proteínas en Prh. Nuestros experimentos apoyan fuertemente la idea de la Prh como
una estructura capaz de realizar separación de patrones. Además, nuestros resultados
plantean a la diferenciación mnemónica como un proceso que se extiende más allá de la
codificación inicial de la información y que requiere mecanismos plásticos clásicamente
asociados a la consolidación de la memoria. Además, estos resultados son consistentes
con la vasta literatura previa que postula a la Prh como una región clave para la formación
de memorias de reconocimiento de objetos, y que en líneas generales sugiere que las
estructuras en el lóbulo temporal medial están especializadas en el procesamiento de
diferentes tipos de representaciones.
Las evidencias obtenidas en este trabajo evalúan la función de separación de patrones en
forma indirecta, ya que utilizan tareas comportamentales para tratar de evaluar las
representaciones neuronales subyacentes. Para evaluar en forma rigurosa la función de
separación de patrones, sería necesario medir las representaciones tanto de la
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información que ingresa a la Prh como de la que sale de esta estructura para entender si
la información saliente de la Prh es menos similar que la entrante, por lo que en este
estudio no podemos asegurar si este efecto es inherente a la región, o sólo un reflejo de
lo que ocurre en etapas anteriores. Más aún, en este estudio tampoco se evaluó la
diferenciación a nivel de engramas celulares o en la activación neuronal en la Prh
relacionada con la familiaridad/novedad del objeto. Resultados previos sugieren que la
separación de patrones puede ocurrir a nivel de poblaciones neuronales en la Prh ya que
encontraron poblaciones de neuronas capaces de mostrar respuestas ortogonales a un
estímulo a medida que este atraviesa un proceso de morphing (transformación gradual de
una imagen a otra)

128

. Esta población de neuronas representa un sustrato neuronal que

podría apoyar la consolidación de representaciones de objetos en forma no superpuesta
en nuestro paradigma conductual. Sería de interés en el futuro poder evaluar la
información que ingresa a la Prh vía áreas sensoriales y ver si la superposición de esta
información se encuentra reducida en las proyecciones de la Prh para poder demostrar
que la Prh efectivamente es capaz de realizar esta computación neuronal.
Se cree ampliamente que los cambios en la fuerza sináptica permiten el almacenamiento
de memoria a largo plazo en el cerebro

143

. De hecho, las modificaciones dependientes de

la experiencia subyacentes al almacenamiento de memoria comparten muchos
mecanismos moleculares con procesos de plasticidad sináptica dependientes de la
actividad como potenciación a largo plazo (LTP) y depresión a largo plazo (LTD)

265,278

.

Por lo tanto, mecanismos relacionados con la plasticidad podrían estar involucrados en el
mantenimiento a largo plazo de las trazas de memoria de objetos en la Prh y de memoria
espacial en el HP. La mayor parte del trabajo que ha demostrado que los procesos
relacionados con la plasticidad subyacen en la memoria a largo plazo se ha llevado a
cabo en el HP

315

, y solo recientemente esta pregunta comenzó a abordarse en la Prh

85,105,106,583

. Los estudios in vitro han encontrado que las neuronas de la Prh pueden

desarrollar tanto la potenciación a largo plazo (LTP) como la depresión a largo plazo
(LTD)

410,411,584,585

. Además, los experimentos in vivo han encontrado que la memoria de

reconocimiento de objetos se encuentra fuertemente asociada con la inducción y el
mantenimiento del LTD en la Prh

319

. Se ha encontrado que este tipo de plasticidad

depende de la internalización de los rAMPAs en la Prh. En este sentido, los ratones Arc
KO tienen déficits en muchas tareas de aprendizaje, incluido el reconocimiento de objetos,
y en estos animales la LTD se encuentra disminuida en el hipocampo
implicado en el tráfico de rAMPA en las sinapsis

503,504,586

502

. Arc ha sido

, por lo que parece lógico que
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este podría ser un posible mecanismo de almacenamiento de las memorias de objetos
diferenciadas en la Prh.
Más aún, por su estrecho vínculo con la actividad neuronal y su reclutamiento a sinapsis
específicas, Arc podría tener un rol específico en el refinamiento de las fuerzas sinápticas
para mantener las memorias pero también evitar la interferencia entre memorias similares.
De hecho, Nakayama

532

encontró que la expresión tardía de Arc en el HP es necesaria

para el podado de espinas y para la correcta reactivación neuronal durante la evocación
de los ensambles activados por el aprendizaje original, sugiriendo el rol de Arc en la
estabilización de los ensambles neuronales formados en el aprendizaje por refinamiento
de los circuitos mnemónicos mediante la eliminación de las espinas redundantes. Otro
estudio vió que la inducción de Arc luego de una experiencia novedosa prepara a las
neuronas de CA1 para el LTD en respuesta a la subsiguiente activación de los rmGlus,
probablemente promoviendo su expresión y transporte a las dendritas para su posterior
traducción inducida por la activación de rmGlus

587

. Esto marca un posible rol de la

supresión mediada por Arc de un subgrupo de las neuronas previamente activadas por
una experiencia que permitiría la formación de una representación a nivel de circuito más
específica de esta experiencia, lo que podría contribuir al desarrollo de representaciones
diferenciadas a partir de estímulos similares. Es posible que mecanismos similares estén
involucrados en la desambiguación dependiente de Arc de memorias de objetos similares
en nuestro paradigma comportamental.
Un estudio previo utilizó BDNF ASO para bloquear la expresión de BDNF en Prh en un
paradigma de reconocimiento espontáneo de objetos

581

. En este caso, el BDNF-ASO

inyectado 1 h antes o inmediatamente después de la adquisición de la tarea afectó la
capacidad de discriminación de familiaridad de los animales a las 24 h, pero no 20 min
después de la adquisición. La infusión de ASO 6 h después de la adquisición no afectó la
memoria 24 horas después. Sin embargo, creemos que los resultados de nuestro estudio
no se generalizan a los mecanismos moleculares de la memoria de reconocimiento sino a
los mecanismos subyacentes al almacenamiento de representaciones únicas de objetos
en Prh. En nuestros experimentos, solo encontramos una alteración de la memoria
causada por BDNF-ASO en condiciones similares, pero no en las diferentes. Nuestros
resultados son consistentes con un papel de Prh en el almacenamiento de
representaciones de objetos no confundibles. Es posible que en el trabajo de Seoane581 el
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requerimiento de BDNF se relacione con la presencia de dos objetos idénticos durante la
fase de entrenamiento, y que sea esta exposición la que reclute al BDNF en la Prh. Al no
estar controlada la variable de similitud de los objetos en experimentos de REO previos, el
rol de esta similitud en la resolución de la tarea no se ha contemplado previamente en la
literatura de REO, y puede haberse subestimado su impacto.
Por otro lado, nuestro trabajo y otros también proporcionaron evidencia convincente de
que el BDNF tanto en el GD como en la Prh está críticamente involucrado en los
mecanismos moleculares que subyacen a la separación de patrones a nivel
247,546

comportamental en memorias de objetos y espaciales, respectivamente
Bekinschtein et al.

247

.

mostró que la expresión de BDNF en el GD aumenta

espontáneamente después de que las ratas se exponen a ubicaciones espaciales
similares, pero no a ubicaciones espaciales diferentes. Más aún, las representaciones
espaciales y de objetos atraviesan una fase de consolidación restringida en el tiempo en
la que la expresión de esta proteína es necesaria en la Prh y el GD, y solo en la versión
similar de las tareas REP y REO respectivamente pero no en la versión disímil

247,546

.

Además, el BDNF recombinante en el GD es capaz de mejorar el rendimiento en una
versión extrasimilar de la tarea REP, y, en concordancia con esto, el BDNF recombinante
en la Prh es capaz de mejorar el rendimiento en una tarea REO análoga similar. Estos
hallazgos parecen sugerrir que las ratas participan en un proceso de separación de
patrones dependiente de BDNF cuando se enfrentan con información ambigua
específicamente en la estructura donde se procesa esta información. Demostramos que
las representaciones espaciales y de objetos pasan por un proceso de separación de
patrones dependiente de BDNF durante la etapa de consolidación de la memoria. Y
fuimos un paso más allá y demostramos que BDNF está actuando a través de un
mecanismo dependiente de rNMDAs para mediar la consolidación de memorias
separadas tanto en la Prh como en el GD. Estudios previos de nuestro laboratorio han
demostrado que la consolidación de representaciones espaciales similares dentro del GD
requiere la acción de BDNF en las células granulares inmaduras de forma aguda

540

. Sin

embargo, queda por responder sobre qué población de neuronas dentro de la Prh actúa el
BDNF.
Tanto la Prh como el GD parecen usar mecanismos moleculares análogos para
desambiguar representaciones similares, y estos son los mismos mecanismos que se
sabe median la plasticidad sináptica a largo plazo. Es posible imaginar un escenario en el
que para que las representaciones similares se almacenen en conjuntos únicos de
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neuronas, el patrón de conectividad o engrama que las almacena tendría que pasar por
un período de estabilización en el que los cambios plásticos y estructurales fortalezcan
estas conexiones. En este escenario, BDNF actuaría como un mediador de estos cambios
plásticos, al favorecer la activación de un programa de expresión génica que
588

eventualmente permititía que estas conexiones sean más estables

. Se necesita más

trabajo para dilucidar el mecanismo exacto por el cual el BDNF actúa a través de los
receptores NMDA en el GD y la Prh para regular la separación de patrones de las
representaciones espaciales y de objetos. Trabajos previos han demostrado que el BDNF
puede modular vías glutamatérgicas tanto pre como postsinápticas

428

. BDNF mejora

rápidamente la transmisión sináptica modulando selectivamente la probabilidad de
apertura de rNMDA postsinápticos a través de la fosforilación de la subunidad moduladora
472-474,476

NR2B rNMDAs

. En la presinápsis, por otro lado, BDNF mejora la liberación de

glutamato en sinaptosomas y aumenta la frecuencia de corrientes postsinápticas
excitadoras miniatura (mEPSC) en cortes cerebrales y preparaciones de cultivo

589,590

, y

este efecto también depende de rNMDAs. Además de estos efectos rápidos sobre la
actividad, BDNF aumenta la traducción de ARNm de rNMDAs

471

. Mediante sus acciones

sobre el funcionamiento y expresión de los rNMDAs, BDNF puede modular el LTP tanto
cooperando con la liberación sináptica de glutamato como reduciendo el umbral de
inducción de LTP mediante el aumento del flujo de Ca2 + en espinas dendríticas mediado
por rNMDAs

447

. De hecho, los efectos de BDNF sobre la memoria y plasticidad sináptica

se han relacionado con la activación del rNMDAs en el hipocampo

474,547,591

. Una hipótesis

es que la molécula clave que permite la interacción entre BDNF y rNMDAs es la tirosina
quinasa Fyn. Fyn se une a rNMDA y TrkB, media la fosforilación de NR2B en Tyr-1472
y es necesaria para el LTP hipocampal y el aprendizaje espacial

592

547

. El BDNF estimula a

los receptores TrkB, lo que resulta en su asociación con Fyn, y el Fyn activado se une a
NR2A y NR2B a través de dominios SH2

593

. Mizuno et al.

547

mostró que el grado de

interacción de las proteínas TrkB-Fyn-NR2B aumentó en las pruebas conductuales de
aprendizaje espacial, mientras que la fosforilación de otras tirosin quinasas no se vio
afectada. Alternativamente, otras Src tirosin quinasas podrían estar involucradas en este
proceso. En este sentido, Nakai et al.

591

mostró que la activación de PI3-K / Akt llevada a

cabo por BDNF a través de TrkB puede conducir a la fosforilación de Girdina. Luego, la
Girdina fosforilada puede interactuar con Src y NR2B para aumentar la fosforilación de
NR2B mediada por Src. En este escenario, la activación de los receptores NMDA que
contienen NR2B podrían conducir finalmente a mayores niveles de LTP entre otras cosas
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a través del aumento del tamaño de la densidad post-sináptica y el aumento de la relación
NMDA / AMPA en espinas delgadas, que han sido previamente descriptos 594.
Los mecanismos sinápticos para la consolidación de la memoria se conservan
ampliamente en todas las especies a pesar de las diferencias en la anatomía cerebral.
Moléculas como la proteína CREB son esenciales para la consolidación de muchos tipos
de aprendizaje en invertebrados y vertebrados

276,595-597

y compuestos como BDNF son

partes importantes de la maquinaria involucrada en muchos tipos de plasticidad, desde
plasticidad sináptica y memoria, hasta desarrollo y dolor

417,419,598-600

. Sin embargo, dado

que la neurogénesis adulta en el GD ha sido implicada en la expresión conductual de la
separación de patrones espacial

244,251,259,533

, y este tipo de neurogénesis está ausente en

Prh, está claro que los mecanismos celulares subyacentes de la separación de patrones
son diferentes entre las estructuras del GD y Prh. A pesar de estas diferencias
anatómicas, varios mecanismos moleculares que influyen en los cambios plásticos en las
sinapsis parecen ser similares entre regiones, y comunes a los procesos de
almacenamiento de memoria. Si bien las diferentes regiones del cerebro están
especializadas para procesar tipos particulares de representaciones, conservar los
mismos mecanismos de plasticidad podría ser lo más adecuado desde una perspectiva de
economía de recursos. De hecho, teniendo en cuenta que todo el cerebro es plástico, es
posible que las mismas reglas de plasticidad rijan para todas las regiones del cerebro,
independientemente de su disociación funcional y sus conexiones y características
anatómicas. Sin embargo, existen muchas diferencias en los mecanismos de plasticidad
que sugieren que la respuesta puede no ser tan sencilla. Por ejemplo, el LTD en Prh
requiere rNMDA y rmGlu, mientras que en el hipocampo el LTD es o NMDA o mGluRdependiente en forma excluyente

410,601

. Además, los principales actores en los

mecanismos de plasticidad intracelular que impulsan la consolidación no siempre se
conservan en todas las regiones. Por ejemplo, zif268, otro gen temprano, parece estar
involucrado en la consolidación del condicionamiento de miedo en la amígdala
memoria de reconocimiento de objetos
miedo en el hipocampo

602

y en la

316

, pero no en el condicionamiento contextual del

172

. En el GD, los modelos computacionales han demostrado que

una capa responsable de la separación de representaciones es beneficiosa para la
formación de una memoria diferenciable en el circuito recurrente de CA3, y trabajos
posteriores demostraron el valor de la dispersión de las representaciones neuronales en
el GD para la reducción de la interferencia entre memorias 217,249. En este sentido, como lo
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explican Bogacz y Brown

603

la escasa dispersión aumenta la capacidad de las redes

asociativas porque reduce el ruido de la actividad neuronal y aumenta la precisión de la
respuesta. Pero en las redes de familiaridad, aunque la codificación dispersa aumenta la
precisión individual, también disminuye el número de neuronas novedosas activadas. En
este sentido, podría ser menos beneficioso para las representaciones de Prh tener una
capa responsable de la separación, y en su lugar un refinamiento del ensamble neuronal
puede ser esencial para la detección de novedad y esto podría ser particularmente
importante ante la información ambigua. La idea de que las redes neuronales en muchas
regiones cerebrales pueden codificar dos entradas relativamente similares como
representaciones distintas y que esta desambiguación es beneficiosa para el
procesamiento posterior de la información es generalmente aceptada, y de hecho muchas
regiones cerebrales tienen salidas menos correlacionadas que sus entradas

73

, así que

realmente no es sorprendente que diferentes regiones del cerebro puedan realizar este
cálculo. Por este motivo, surgieron visiones alternativas para explicar los resultados a
nivel de la separación de patrones conductual que podrían explicar el carácter único del
GD. Aimone at al. 252 propuso que el rol clave del GD se debe a su capacidad excepcional
de mejorar la resolución de la memoria durante su formación y así aumentar el alcance de
la información codificada, permitiendo de esta forma una discriminación más fina de
eventos similares (mejor separación de patrones comportamental), independientemente
de si hubo o no una ortogonalización de la información en primera instancia. De esta
forma, las neuronas inmaduras pueden proporcionar representaciones de baja
especificidad pero densamente muestreadas, mientras que las neuronas maduras
proporcionan una alta especificidad pero representaciones dispersas. Así, las neuronas
inmaduras permitirían una mayor resolución al reclutarse en grandes cantidades, y en la
medida que maduren adquirirían gran especificidad para el estímulo que codificaron. La
neurogénesis adulta, por lo tanto, podría haber evolucionado al menos en parte como un
mecanismo celular que previene interferencias específicamente entre representaciones
espaciales y episódicas -y no representaciones que involucran solo objetos- porque la
mayor excitabilidad y plasticidad de las neuronas adultas en el GD es necesaria para el
procesamiento de información altamente compleja presente en lugares y episodios.
En resumen, en el contexto de lo discutido en los parrafos anteriores, este estudio
proporciona nueva evidencia sobre las vías moleculares implicadas en la separación de
patrones en la Prh y el GD para la formación de memorias diferenciadas de eventos
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similares, ya sea objetos o posiciones en el espacio. Nuestros resultados apuntan hacia
una convergencia evolutiva de los mecanismos moleculares implicados en la plasticidad
requerida para la separación de patrones en diferentes regiones del cerebro.

Rol del giro dentado en la diferenciación de memorias de objetos similares
En el segundo capítulo, evaluamos el rol del GD en la diferenciación de representaciones
mnemónicas de objetos similares. Históricamente, el GD ha sido considerado el sitio
donde ocurre la diferenciación de las representaciones mnemónicas, y se han encontrado
evidencias de separación de patrones tanto a nivel conductual como electrofisiológico en
esta estructura 217,234,249,260. Dado que el GD y la Prh cumplen funciones de reconocimiento
disociables en función del tipo de estímulo que procesan, nuestra hipótesis original era
que el rol de estas dos estructuras en el proceso cognitivo de separación de patrones iba
a depender en última instancia del tipo de estímulo que sea procesado; y como la Prh es
esencial para el reconocimiento de objetos en general, y para la discriminación de
representaciones configurales de estímulos en particular, esperábamos que la separación
de patrones no espacial dependiera más fuertemente de la Prh que del GD. Sin embargo,
a pesar de esta suposición inicial, en esta parte del trabajo encontramos que, en analogía
con los resultados del capítulo anterior en Prh, la expresión de la proteína asociada a
plasticidad sináptica, Arc, es necesaria también en el GD para la separación de patrones
tanto de memorias espaciales como de memorias de objetos. Esto indica un rol de la
inducción de cambios plásticos en el GD para el mantenimiento y diferenciación de las
memorias independientemente del tipo de estímulo, a diferencia del requerimiento
estímulo-específico de Arc en la Prh para la discriminación de memorias similares.
Además, otra proteína asociada a plasticidad, BDNF, también participa en el GD de este
mecanismo de diferenciación que se recluta en la formación de memorias de objetos
similares. El conjunto de estos resultados evidencia una contribución inesperada de
mecanismos plásticos a nivel del GD en la consolidación y diferenciación en la memoria
de representaciones de información no espacial.
A pesar de estas similitudes entre el GD y la Prh en la diferenciación de memorias de
objetos similares, los resultados de esta tesis indican que estas estructuras cumplen
funciones diferenciables tanto funcional como temporalmente. En primer lugar, mientras
que el BDNF fue capaz de aumentar la capacidad de separación de patrones de
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memorias de objetos cuando se infundió en Prh (Capítulo 1), no fue efectivo cuando la
infusión se realizó en el GD. Este resultado contrasta con resultados previos que
muestran un efecto promotor del BDNFr en el GD luego de entrenar a los animales en la
versión espacial análoga del xs-REO, el xs-REP

247

. La infusión de BDNFr en el GD

parece actuar específicamente en la consolidación de memorias espaciales pero no en
memorias de objetos. El hecho de que las memorias de objetos no sean modulables
positivamente a través de manipulaciones farmacológicas sugiere que el GD no contiene
la traza mnemónica utilizada para discriminar los objetos similares. El BDNFr es capaz de
generar BDNF-LTP dependiente de síntesis de proteínas en el GD

449,456

, y muchos

estudios han demostrado que BDNF es capaz de rescatar la inhibición del TBS-LTP tardío
mediada por inhibidores de síntesis de proteínas

429,604

. Este BDNF exógeno maduro es

endocitado y su liberación en forma dependiente de actividad es necesaria para este
efecto de rescate del LTP tardío. Entonces, es posible que el efecto del BDNF sobre la
memoria de objetos en Prh y sobre la memoria espacial en GD se deba a que en estas
estructuras hay sinapsis previamente activas cuyo pool de BDNF es insuficiente como
para sostener su liberación en el tiempo, con lo cual los efectos sobre el mantenimiento
del LTP que se observan con liberaciones sostenidas de BDNF no alcanzan a ocurrir, y
que en este contexto el BDNF agregado sirva como un impulsor de la estabilización de los
cambios plásticos generados por el aprendizaje en la tarea.
Además, el bloqueo de la transmisión glutamatérgica utilizando el antagonista de rAMPA
DNQX afectó la evocación de la memoria de los objetos similares únicamente cuando fue
infundido en Prh y no así en el GD. Esto sugiere que el GD no participa durante la
evocación de memorias diferenciadas de objetos similares. La ausencia de efecto
promotor del BDNF en GD en versiones de alta carga de separación de patrones en el
dominio de los objetos (en contraste con la tarea espacial) sumada al hecho de que la
actividad vía rAMPA del GD no parece ser importante para la evocación de las memorias
diferenciadas refuerza la idea de que el GD podría no ser una de las estructuras que
forman parte de las trazas mnemónicas de los objetos. Finalmente, la infusión de Arc ASO
en GD no tiene efecto cuando se realiza a los 5 minutos del entrenamiento, mientras que
en la Prh el ODN continúa teniendo efecto a este tiempo, sugiriendo que el requerimiento
de Arc en GD se da dentro de una ventana temporal más reducida que en la Prh. En
líneas generales, estos resultados indican que, si bien ambas estructuras son necesarias,
parecen cumplir distintas funciones en la discriminación de memorias similares. De hecho,
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los resultados apuntan a un rol de la Prh como el sitio clave de almacenamiento de las
representaciones únicas y no confundibles de los objetos, mientras que cambios plásticos
en GD parecería tener un rol transitorio durante la consolidación en la diferenciación de
memorias de objetos. Estos resultados son consistentes con reportes previos en la
literatura que encuentran una dependencia de corteza entorhinal en la consolidación pero
no reconsolidación de memorias de reconocimiento de objetos 605.
Varios resultados en este trabajo señalan una interacción entre el GD y la Prh durante la
desambiguación de memorias de objetos similares. En primer lugar, experimentos de
desconexión indican que la interacción de cambios plásticos en Prh y GD es necesaria
para resolver la tarea de s-REO. Además, la infusión de Arc en GD consigue disminuir en
la Prh los niveles de BDNF inducidos por la tarea. Esto habla de una interacción indirecta
entre Prh y GD durante la consolidación de memorias similares que permite que cambios
plásticos en GD lleven a la modificación de la liberación de BDNF en la Prh. Además, la
inyección de BDNF en Prh es capaz de rescatar el déficit producido por el bloqueo de Arc
en el GD. Estos resultados permiten sugerir que el aumento de BDNF podría bypasear el
requerimiento de cambios plásticos en el GD durante la consolidación de memorias
similares, al impedir la disminución de BDNF en Prh provocada por el Arc ASO en GD.
Estos resultados apuntan a una interacción compleja entre las modificaciones plásticas a
nivel del GD y la Prh, que permiten la separación de representaciones mnemónicas de
objetos similares.
Las fallas en el s-REO se observaron aún cuando el GD es capaz de transmitir
información a otras regiones, ya que las manipulaciones farmacológicas utilizadas (ODNs)
no afectan la transmisión sináptica per se sino que impactan únicamente sobre la
plasticidad sináptica. Esto sugiere un papel de la inducción transiente de procesos
plásticos en el GD en la consolidación de memorias de objetos diferenciadas.
Particularmente, proteínas asociadas a cambios plásticos a nivel de la sinapsis como Arc
y BDNF juegan un rol en el GD como parte de los mecanismos de consolidación
responsables de la mejora en la retención o diferenciación de memorias similares de
objetos.
Existe un debate en torno a la dependencia hipocampal de las tareas de reconocimiento
de objetos. Aunque muchos estudios indican que el HP no es necesario para el
reconocimiento de objetos per se

606

, en especial si estos son diferenciables en base a
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una única característica

18,19,22,536,607-610

, muchos otros informan efectos consistentes con

un rol del HP en algún aspecto del reconocimiento de objetos

23,611-615

. De acuerdo al

“modelo de procesamiento dual”, en las tareas de reconocimiento es posible utilizar la
discriminación basada en el recuerdo (recollection) o familiaridad, como sugieren los
estudios que usan curvas de “receiver-operator” (ROC)

606,616,617

.

Los modelos de

procesos duales predicen que la patología hipocampal afectará a la memoria de
reconocimiento en casos en que la memoria asociativa (recollection) contribuya a la
discriminación 9. Si bien gran parte de los estudios previos de lesiones indican que el
hipocampo está involucrado en aprendizaje asociativo, este rol se observa únicamente
cuando el estímulo debe asociarse con una posición pero no si la ubicación espacial no es
un componente de la tarea

48,49,552

. Esto sugiere que el hipocampo está especialmente

involucrado en tareas que presenten un componente espacio-temporal (memoria
asociativa de tipo episódica), pero no en cualquier tipo de memoria asociativa. Por otra
parte, un gran número de estudios indican que el HP no es necesario para una memoria
de reconocimiento de objetos exitosa (ver revisiones

20,618,619

). Es por esto que, en

contraste con las visiones “basadas en procesos” como la de familiaridad vs. recuerdo
(recollection), surgieron recientemente visiones basadas en los dominios, surgidas a partir
de datos neuroanatómicos, que resaltan las diferencias regionales en función de los
estímulos que cada región procesa

7,26,580

. De acuerdo con las visiones basadas en

dominios, distintas regiones podrían contribuir a la evocación diferencialmente en función
del estímulo que utilizan. Teniendo en cuenta estas teorías, nuestra hipótesis era que la
región del GD del HP iba a tener un rol secundario en la desambiguación de memorias de
objetos, menos crucial que su rol en memorias espaciales ya que en este caso el sustrato
neuroanatómico que es el soporte de estas memorias es, de acuerdo con la mayor parte
de los trabajos del campo, la Prh y no el circuito hipocampal. Sin embargo, nuestros
resultados revelaron un rol de Arc y BDNF en tareas de reconocimiento de objetos tanto
en Prh como en GD, sugiriendo que estos cambios plásticos en ambas estructuras
participan de la consolidación de memorias diferenciadas de objetos similares. Sin
embargo, existen varias evidencias que sugieren que sus roles no son equivalentes. El
GD parece cumplir una función independiente de dominio en la consolidación de
memorias diferenciadas (tanto para memorias espaciales similares como de objetos
similares), mientras que la proteína Arc tiene un rol dominio-dependiente en la Prh: la
infusión de Arc ASO en la Prh afecta a la discriminación de memorias de objetos
similares, pero no tiene efecto sobre la diferenciación de memorias espaciales (ver
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Capitulo 1). Esto implicaría que el GD está involucrado en el procesamiento de
información relacionada con la identidad del estímulo y no solamente información
espacial. Por otra parte, si bien la infusión de BDNFr recombinante en la Prh es capaz de
aumentar la consolidación de representaciones de objetos similares, esto no ocurre si la
infusión se realiza en GD, a pesar de que el BDNFr si es capaz de aumentar la
consolidación de representaciones espaciales similares. Además, la capacidad de evocar
las representaciones de objetos similares en la tarea de s-REO no es afectada por la
inhibición de la actividad de rAMPAs en el GD, pero sí en la Prh. Más aún, existen
cambios plásticos en el GD que son necesarios para la formación de memorias de
reconocimiento de objetos en forma independiente de la similitud ya que la actividad de
rNMDAs es parcialmente necesaria para un correcto desempeño tanto en la versión
similar como en la versión disímil de la tarea de REO, si bien ciertos mecanismos
moleculares como el aumento en la expresión de Arc y BDNF son necesarios
selectivamente para la diferenciación de memorias de objetos similares y no disímiles. La
función del GD en el procesamiento de memorias de objetos similares no está clara.
Nuestros experimentos indican que, a pesar de que en ambas estructuras se reclutan
mecanismos moleculares compatibles con procesos de consolidación, la función del GD y
de la Prh es fundamentalmente diferente, mientras que la del GD es transitoria, la de la
Prh parece ser persistente.
Recientemente, algunos investigadores han sugerido que la controversia en la literatura
de reconocimiento de objetos respecto al rol del HP puede explicarse por diferencias de
procedimiento sutiles en cómo se ejecutan las tareas de reconocimiento de objetos, y que
el HP puede ser reclutado cuando el procesamiento de información espacial o contextual
es relevante o útil para el desempeño en la tarea

18,22,88,538,552,554,620-622

. En nuestro trabajo,

una explicación alternativa de los resultados podría ser que el hipocampo codifique
información espacial de los objetos aún si esta no es necesaria. Se sabe que las ratas
aprenden automáticamente la disposición espacial de los objetos explorados en la arena
623,624

, y en estudios donde se midió la expresión de c-fos en tareas de RO se encontraron

evidencias de aprendizaje espacial espontáneo

625

. Sin embargo si bien la exploración

activa de objetos compromete la actividad del hipocampo, esta región parece no ser
esencial para esta tarea porque las lesiones en esta área no provocan déficits

620,626

. Por

lo tanto, es posible que el aprendizaje espacial automático en algunas tareas contribuya a
que la actividad del hipocampo cambie. Más allá de las posibles contribuciones espaciales
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incidentales inherentes a cualquier estudio, en nuestro trabajo al existir diferencias en el
reclutamiento de estos cambios plásticos entre las dos condiciones de la tarea (s-REO y
d-REO) con la misma contribución espacial, la codificación de información espacial no es
una explicación plausible de nuestros resultados. Más aún, la tarea fue diseñada de forma
tal de disminuir la posible contribución del procesamiento espacial durante el
entrenamiento ya que la habituación al contexto fue extendida (5 min/3 días) y se utilizó
un contexto de paredes altas y tamaño reducido. Además, la dependencia de Arc en la
disciminación de memorias de objetos semejantes no se vió alterada cuando se redujo el
tamaño del contexto, por lo cual la contribución de una codificación espacial incidental a
nuestros efectos es altamente improbable.
Nuestros resultados permiten explicar al menos en parte los resultados contradictorios en
la literatura previa relacionados con el rol del HP en la memoria de reconocimiento de
objetos al establecer que la contribución del hipocampo puede depender de las demandas
de separación de patrones de la tarea. Esto es así sobre todo porque en muy pocos
trabajos se ha controlado el nivel de similitud de los objetos utilizados por lo cual se
desconoce el impacto de esta función cognitiva sobre los resultados

22,609,611,627-629

. El

hipocampo pasaría a tener una contribución importante en situaciones más complejas
como las que se presentan normalmente en la vida diaria en donde las características
individuales son ambiguas para el reconocimiento de un ítem. Además, nuestros
resultados se suman a estudios de lesiones en monos y humanos que apoyan la idea de
que la Prh, y no el HP, contiene representaciones conjuntas complejas que permiten
resolver

la

ambigüedad

en

ciertas

características

discriminaciones visuales no espaciales complejas

del

objeto

permitiendo

así

81,630-632

. El papel esencial de la Prh en

la tarea podría deberse a la ubicación anatómica central de la Prh dentro del circuito que
forma la traza mnemónica del objeto y/o o porque es allí donde ocurren los cambios
plásticos sinápticos necesarios para la estabilización de la memoria.
La participación hipocampal en memorias de RO se observa más consistentemente
cuando es necesario identificar la familiaridad de arreglos o asociaciones de ítems y no
ítems únicos

86,625,633-637

. La reorganización espacial de señales familiares conocidas está

asociada a cambios en la actividad de c-Fos en el HP

86,634,635

. Sin embargo, no está claro

si este reclutamiento hipocampal se mantendría si las asociaciones no tuvieran un
componente espacial, y además la activación o inactivación de regiones del cerebro no
151

establece su necesidad para procesos mnemónicos o de aprendizaje y esta actividad
podría deberse a la codificación incidental de información no relevante para la tarea como
ocurre en muchas tareas independientes de hipocampo

638-641

. Esto ha sido utilizado para

sugerir que la función que podría distinguir al hipocampo de otras estructuras del LTM es
su habilidad para combinar distintos atributos asociados con una experiencia particular
7,9,13,89,642,643

. Sin embargo, también existe evidencia que sugiere que la Prh podría

contribuir a codificar asociaciones novedosas. Tanto registros single-unit en monos
como fMRI en humanos

15,188,645-648

95,644

encontraron que la actividad en Prh se correlaciona

con el aprendizaje y evocación de asociaciones entre ítems relacionados. Más aún,
estudios en ratas y humanos sugieren que las lesiones hipocampales alteran la memoria
de reconocimiento para las asociaciones entre dominios, pero solo se afecta levemente la
memoria asociativa dentro de dominios, que se ve afectada significativamente frente a
lesiones en Prh (78,138,649 pero ver 12,650,651). Si la Prh es capaz de permitir el reconocimiento
de asociaciones novedosas a través de la unificación de grupos de ítems en una sola
representación o configuración como muchos trabajos sugieren

616,652,653

, la fuerza de

familiaridad de estas configuraciones sería mayor si fueron experimentadas juntas que por
separado, permitiendo que la familiaridad sea un mecanismo útil para la discriminación de
memorias asociativas

646

. Estos hallazgos, asumiendo que puede considerarse

aprendizaje asociativo a este tipo de memoria relacional, son evidencia de que la Prh
sería capaz tanto de detectar tanto familiaridad como de realizar aprendizaje asociativo6.
En principio, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, una posible explicación de
los resultados sería que la dependencia hipocampal que observamos está relacionada a
la presencia durante la tarea de rearreglos de los objetos previamente presentados. Sin
embargo, si se piensa en función de rearreglos espaciales se debería ver esta
dependencia en ambas condiciones ya que en ambas versiones de la tarea las posiciones
de los objetos compuestos familiares se modificaron. Además, las posiciones de los
objetos fueron asignadas en forma pseudoaleatoria con lo cual no pueden explicar las
diferencias encontradas. Como la información respecto a la familiaridad o no del arreglo
espacial no es relevante para resolver correctamente la tarea, aún si la codificación
incidental de esta información ocurriera en el HP esta no explicaría el déficit diferencial en
el desempeño de la versión similar (y no disímil) de la tarea generado por las
manipulaciones en GD. Por otra parte, de acuerdo a esta visión la dependencia
hipocampal debería ser mayor en la fase de evaluación en la cual existe una
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reorganización de las señales familiares (y no en el entrenamiento), mientras que lo que
se observa es el patrón opuesto, apoyando nuestra hipótesis.
Clásicamente, el aprendizaje relacional se asocia con un procesamiento lento que
requeriría de la integración funcional de estructuras del lóbulo temporal medial, mientras
que la literatura sugiere que para el caso de la MCT podrían existir mecanismos más
rápidos vía interacción entre regiones corticales

138,654-656

. Hay muchos otros estudios que

establecen un requerimento hipocampal dependiente del intervalo de retención en la tarea
de RO. Ratas con lesiones del hipocampo
(factor de transcripción activador)

657

23

y ratones con deleciones de CREB/ATF

o la subunidad R1 del rNMDA

658

en CA1 tienen

fallas en la memoria de reconocimiento únicamente a intervalos de retención de 24 horas.
Estos estudios son consistentes con el rol selectivo de los cambios plásticos en el GD
sobre el mantenimiento de representaciones diferenciables de objetos similares, y con la
ausencia de un efecto de las manipulaciones en GD sobre la MCT. Nuestros resultados
permiten replantear la idea clásica de la separación de patrones como un proceso que
ocurre durante la codificación de la información, proveniente de los orígenes del término
en modelos computacionales. Al menos a nivel conductual, el proceso que permite la
diferenciación de memorias de objetos similares es un proceso lento que requiere de la
interacción entre distintas estructuras durante la consolidación de estas memorias.
Como se mencionó anteriormente, la Prh forma parte de la región parahipocampal junto
con las cortezas entorrinal y postrinal. La evidencia anatómica sugiere que las áreas
parahipocampales y el HP forman la llamada red hipocampo-parahipocampal, en la que el
HP está recíprocamente conectado a todas las regiones de la neocorteza parahipocampal
formando una red de vías paralelas que se cree trabajan en conjunto durante el
aprendizaje y la formación de la memoria

659

. Estudios anatómicos indican que la Prh

proyecta en forma directa a la formación hipocampal, en particular a CA1 y subiculum,
aunque no proyecta en forma directa al GD

56,68,564,660-663

. Una serie de estudios muestran

que las fibras eferentes de Prh son capaces de enviar información eléctroquímica al
hipocampo, ya que la estimulación de la Prh evoca potenciales de campo con dos
componentes de distinta latencia en el HP, siendo el más tardío atribuido al GD por
activación vía CE 664. A pesar de que no existe una entrada monosináptica desde la Prh al
GD

661,662

, se ha demostrado que una proyección polisináptica indirecta desde la Prh al

GD es capaz de generar LTP

131

generación de fEPSP en CA1

. La estimulación de la Prh puede dar como resultado la

564

, y esta proyección monosináptica puede mantener el

LTP en forma dependiente del receptor NMDA

665,666

. Esto indica que existen conexiones
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directas entre la Prh y el HP vía CA1, y estas conexiones son susceptibles de cambios
plásticos. Del mismo modo, el HP se conecta con la Prh vía proyecciones de CA1 y
subiculum, y la estimulación por TBS de esta vía es capaz de generar LTP en la Prh de
ratas anestesiadas

667-669

. Más aún, las proyecciones polisinápticas e indirectas del GD a

Prh también pueden sufrir LTP en ratas anestesiadas

131

, lo que sugiere un rol de estas

proyecciones en el almacenamiento de memorias dependientes de Prh.
El hecho de que cambios plásticos dependientes de rNMDA en la región de CA1 del HP
sean necesarios durante la consolidación de memorias de objetos similares, sumado a las
proyecciones bidireccionales directas de esta subregión con la Prh, sugieren que esta
podría ser una región clave en la interacción entre la Prh y el GD durante la consolidación
de representaciones diferenciadas de objetos.
Estudios de expresión de c-fos frente a exposiciones a objetos nuevos y familiares o
únicamente nuevos encontraron junto con la esperada activación de la Prh un patrón
diferencial de activación hipocampal entre condiciones que sugiere que la interacción
entre Prh y GD depende de la naturaleza del aprendizaje

625,670

. La exposición a mayor

número de estímulos novedosos se asocia preferencialmente con la vía perforante y sus
proyecciones de corteza entorrinal al GD/CA3, mientras que la discriminación de objetos
familiares involucra preferencialmente la vía directa temporoamónica de corteza entorrinal
a CA1

625,671-673

. Considerando estos trabajos previos junto con los resultados de este

trabajo, es posible plantear un escenario en el que estructuras corticales de bajo orden
sean suficientes para el procesamiento y consolidación de estímulos simples (que
requieren un menor número de recursos para ser procesados), pero frente a estímulos
complejos como las configuraciones de características utilizadas en este trabajo se
requieran un mayor número de recursos de estructuras corticales e hipocampales de alto
orden para almacenarlos en forma diferenciada. En este contexto, la exposición a objetos
similares generaría un aumento en el reclutamiento de las regiones del GD y Prh, y
también un aumento en la interacción entre GD y Prh durante la consolidación (respecto a
la presencia de objetos diferenciables). Esto podría ocurrir a través del reclutamiento de la
vía perforante del HP frente a este evento y, luego vía CA1 esta señal se comunicaría
nuevamente a la Prh, donde se producirían los cambios plásticos necesarios para la
estabilización y diferenciación de las trazas de los objetos similares.
Hay muy pocos estudios que exploren la interacción entre estructuras del LTM durante la
consolidación de memorias de objetos. Existen varias teorías que postulan que luego de
la codificación de la información de los objetos, el hipocampo integra información de
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regiones corticales, incluyendo la Prh, que representan las distintas características de una
experiencia y las une en una traza coherente

142,674

. Un mecanismo mediado por el

hipocampo que podría favorecer la consolidación de estas memorias diferenciadas es la
reactivación de la actividad cerebral característica de una experiencia previa (replay, del
inglés), que se da durante los períodos de tiempo posteriores a la codificación y es
mediada por el hipocampo

201,675-677

. Este modelo sugiere que la memoria sería

consolidada a través de la repetición de la activación de los circuitos que originalmente
participaron de la codificación original de la experiencia. De esta forma, el hipocampo
continuaría interactuando con las regiones corticales durante un período de tiempo para
permitir la consolidación. Esta teoría ha surgido a partir de estudios electrofisiológicos en
animales que demuestran que los patrones neuronales del hipocampo asociados con el
aprendizaje se repiten posteriormente durante el sueño y el descanso 588,678-681, y luego se
ha descripto que interrumpir las ondas sharp wave ripples efectivamente afecta al
aprendizaje relacionando estos patrones neuronales con la consolidación de la memoria
588,678-682

. Los mayores niveles de interferencia presentes entre memorias similares

podrían hacer que estas sean particularmente sensibles a los mecanismos de replay
durante la consolidación. El replay mediado por el HP podría llevar a que las trazas en
corteza se fortalezcan y refinen durante la consolidación, y que luego de este período de
tiempo la Prh sea suficiente para sostener la memoria por sí sola lográndose la
independencia de HP que se observa en la evocación. Estudios en humanos encontraron
que una conectividad mejorada entre la corteza perirrinal izquierda y el hipocampo se
asocia con una mejor consolidación de recuerdos asociativos basados en objetos,
sugiriendo que la consolidación de memorias de objetos involucra la distribución de
representaciones de memorias a lo largo de regiones del cerebro
Newmark et al.

684

683

. En otro estudio,

encontró una mayor activación en CA3/DG, CA1 y subiculum cuando

se codificaban pares de caras similares comparando con pares de caras no similares.
Además,encontraron una mayor activación de las regiones de EC, Prh, CA1 y subiculum
para el mantenimiento de estímulos superpuestos previamente presentados en la
memoria de trabajo. En función de estos resultados, ellos postularon la presencia de
representaciones de primer orden del estímulo en la corteza perirrinal, que generan una
representación de segundo orden al ser procesadas por regiones de paso como CA1,
donde esta información se compara con información almacenada temporalmente y así se
estima la novedad del estímulo. Nuestros resultados permiten señalar a la región de CA1
como una región clave para la interacción cortico-hipocampal durante la consolidación de
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memorias de objetos, y permiten pensar en la región de CA1 como un sitio de
almacenamiento temporal de representaciones de los estímulos que podrían a su vez
contener información respecto a la novedad del mismo. Sin embargo, los presentes
resultados no permiten discriminar entre un requerimiento selectivo de CA1 para la
consolidación de memorias de objetos similares (y no disímiles), versus un rol en la
consolidación de memorias de objetos en general.
El hecho cambios en las sinapsis ocurran mucho más rápidamente en el HP que en la
corteza

685

explica en parte el rol transitorio del HP en el mantenimiento y diferenciación

de estas memorias de objetos similares. De acuerdo con nuestros resultados, la ventana
temporal de requerimiento de Arc difiere entre GD y Prh. Existen evidencias previas de
diferencias en el curso temporal de la expresión de Arc en distintas regiones del cerebro,
que sugieren una tasa diferencial de la consolidación entre regiones del cerebro

521

.

Estudios posteriores permitirían evaluar si las diferencias en las ventanas temporales de
requerimiento de Arc entre estructuras se deben a que la persistencia de la inducción de
Arc es variable entre regiones cerebrales, o si es que Arc deja de ser necesario en GD
luego de un período de tiempo posterior al entrenamiento independientemente de si su
inducción continúa.

Mecanismos moleculares involucrados en la evocación de una experiencia previa en
un contexto degradado y su influencia en el balance entre los procesos de compleción
de patrones y separación de patrones
Si bien impedir la interferencia es importante para la formación de memorias episódicas
únicas de eventos individuales, es igualmente crucial para la memoria episódica poder
recordar memorias de experiencias previas a pesar de que el ambiente haya cambiado
(como ocurre en la mayoría de los casos de evocación). Esta función cognitiva es crucial
para poder generalizar nuestros conocimientos a situaciones parcialmente novedosas.
Muchos estudios plantean que las características únicas de cada una de las subregiones
hipocampales

permitirían

desarrollar

funciones

computacionalmente

distintas

y

complementarias para la formación y evocación de memorias episódicas como la de
separación de patrones y compleción de patrones

73,686

. Teniendo en cuenta el rol

primordial del balance entre estos dos procesos para las memorias episódicas, nos
propusimos evaluar que mecanismos moleculares eran capaces de modular este balance.
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La evocación holística de memorias de eventos es considerada un elemento clave de la
memoria episódica, en la que es posible recuperar todos los aspectos del evento. Es
posible definir a la compleción de patrones como la evocación del patrón completo de
elementos del evento cuando se presentan sólo algunos elementos como clave. Nuestros
resultados indican que a pesar de que las claves distales proveen información alocéntrica
crucial para la resolución de la tarea, los animales pudieron recordar el objeto en contexto
aún con una cantidad de información ambiental limitada respecto al entrenamiento. Esto
acuerda con lo que ya se había reportado en estudios previos en roedores
humanos

213,687

y en

688

. La disminución en el tiempo de exploración en la condición CP respecto al

entrenamiento sugiere que en presencia de claves parciales o degradadas las ratas son
capaces de realizar la evocación de la memoria completa del evento a través del proceso
de compleción de patrones, pero no así en ausencia de claves contextuales (condición
SC). Además, el paralelismo del patrón de los porcentajes de exploración del objeto
familiar y el patrón observado en el porcentaje de alzadas en presencia de un número
variable de claves contextuales durante la evocación habla de la robustez de la medición
e indica que los niveles de exploración de un objeto familiar podrían relacionarse en forma
directa con la novedad del ambiente. Ambas mediciones (tanto rearings como porcentajes
de exploración) apoyan la interpretación de que bajo la condición de CP ocurre el
reconocimiento del contexto como familiar a pesar del cambio en el número de claves.
Consistentes con estos resultados, estudios previos indican que las células de lugar no
alteran su disparo espacial a pesar de que el input sensorial sea degradado o se
remuevan parte de las claves 687,689,690.
Esta habilidad cognitiva que nos permite recordar experiencias previas a pesar de los
cambios ambientales forma parte de nuestra vida cotidiana ya que normalmente la
evocación de memorias no ocurre frente a una configuración de estímulos ambientales
exactamente igual a la presente cuando se formó. A pesar de que en la gran mayoría de
las situaciones reales la evocación de memorias episódicas ocurre a partir de claves
parciales, la compleción de patrones a nivel comportamental ha sido pobremente
estudiada y la mayor parte de los trabajos que refieren a memorias episódicas estudian la
evocación en presencia del contexto original de evocación asumiendo que los
mecanismos moleculares y celulares implicados en ambos tipos de memorias no difieren.
Si bien estos trabajos han aportado información importante sobre los mecanismos básicos
de formación de la memoria, gracias a trabajos recientes que estudiaron el rol de los
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rNMDAs y de las distintas subregiones del hipocampo en este proceso sabemos que
existen mecanismos moleculares exclusivamente reclutados en el circuito hipocampal
cuando la evocación se realiza en un contexto degradado

687

. Los efectos sutiles de las

fallas en estas dos funciones hacen que estos efectos puedan no ser observables en
cualquier tarea de discriminación y por lo tanto es posible que hayan sido mayormente
pasados por alto en la literatura.
Nuestros resultados avanzan en el entendimiento de estos mecanismos moleculares al
demostrar que los rNMDAs están específicamente involucrados en la reactivación de
memorias espaciales sólo cuando la cantidad de información ambiental disponible es
limitada. Mientras que la inactivación de rNMDAs en CA3 afectó los niveles de evocación
en presencia de claves parciales (y no de todas las claves), la inactivación de rNMDAs en
el GD no tuvo efecto sobre la recuperación de la memoria en las condiciones CP y TC.
Consistente con este resultado, la inactivación de rNMDAs en CA3 luego de la exposición
al contexto CP afecta la capacidad de la Emetina infundida luego de la exposición de
generar amnesia del objeto previamente asociado al contexto. Sin embargo, la infusión de
AP5 previa a la exposición al contexto TC no afectó el patrón de amnesia producido por la
Emetina. Más aún, la infusión de D-Cic en la región de CA3 previa a la evaluación es
capaz de mejorar la evocación en un contexto degradado. Tanto el fortalecimiento de la
VP a CA3
CA3

691

como el fortalecimiento de las conexiones vía colaterales recurrentes en

206,208,209,377

requieren de activación de rNMDAs. Como las sinapsis de la vía de FM

no presentan niveles significativos de rNMDAs
es de tipo rNMDA-independiente

692

y de hecho el LTP reportado en esta vía

220

, es poco probable que el efecto del AP5 en CA3 se

deba a cambios en estas proyecciones. Posiblemente, el bloqueo de la evocación frente a
un contexto degradado se deba a que los antagonistas de rNMDAs impiden la actividad
reverberante de CA3. El efecto de los antagonistas de rNMDAs se observa
específicamente en versiones de la tarea donde el input sensorial es bajo (contexto
degradado), y por lo tanto el ingreso de información por la vía perforante es menor. Es
posible que esto haga que la evocación dependa más fuertemente de la subsistencia del
circuito atractor y en última instancia de la firmeza de las conexiones vía colaterales
recurrentes. En este contexto, cambios en la actividad de rNMDAs podrían afectar el
umbral de activación del circuito atractor de CA3, favoreciendo (D-Cic) o impidiendo (AP5)
la estabilidad del estado atractor correspondiente a la traza del evento original. A nivel de
circuitos neuronales, el trabajo de Nakazawa et al.687 encontró que animales KO para
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rNMDAs en la región de CA3 del HP el tamaño de los campos espaciales se encontraba
reducido frente a claves parciales (y no con todas las claves), demostrando una
recuperación incompleta del patrón de disparo en CA1.
Nuestros resultados son consistentes con otros estudios que sugieren que los rNMDA de
la región hipocampal son necesarios para la reactivación de memorias de largo término
espaciales sólo cuando la cantidad de información ambiental disponible está fuertemente
limitada (687,693 pero ver

694

). El primer estudio en encontrar evidencias de este rol

específico de la región CA3 fue el de Nakazawa et al.

687

que describió que animales KO

para rNMDAs en CA3 presentaban un déficit para encontrar la plataforma en el MWM si
durante la evocación se removían parte de las claves originales, evidenciando que la
plasticidad sináptica dependiente de rNMDAs en CA3 no sólo están involucrados en la
adquisición rápida de información novedosa sino también en el proceso de compleción de
patrones. Consistente con esto, Lee et al.

695

encontró que mecanismos plásticos en CA3

se reclutan preferencialmente en presencia de nuevas configuraciones de claves
espaciales familiares. Por otra parte, cuando los animales encuentran cambios en el
ambiente, los campos espaciales de CA3 son los primeros en modificarse, mientras que
los de CA1 responden en forma más tardía en posteriores exposiciones

695

, lo que sugiere

que CA3 podría ser el primero en reaccionar a cambios en el ambiente e incorporarlos al
sistema existente o (si los cambios son significativos) construir una nueva representación
del ambiente. Dado que los campos espaciales se generan y modifican en forma rNMDAdependiente

370,696-698

, es posible pensar un escenario donde cada vez que una memoria

se reactiva esta se recodifica, manteniendo algunas características de la memoria original
a través de la reactivación del estado atractor de CA3, pero también incorporando algunas
asociaciones únicas que de acuerdo a su fuerza podrían o no ortogonalizar las
representaciones.
La ausencia de una contribución de rNMDAs en CA3 para la evocación en presencia de
todas las claves distales no es sorprendente dado que lesiones selectivas en CA3 o
desconexiones entre CA3 y GD no afectan la evocación en tareas espaciales

230,699

,

sumado a que los campos espaciales en GD o CA3 no son necesarios para establecer los
de CA1 lo que indica que el procesamiento a nivel hipocampal no es secuencial sino que
puede ocurrir de forma independiente en cada región

700-702

. De hecho, varias

investigaciones sugieren la presencia de un modo de procesamiento hipocampal asociado
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con la codificación de nuevos aprendizajes y otro modo asociado con la evocación.
Estudios de RMf encontraron que la subregión GD/CA3 se encontraba activa durante la
formación de memorias episódicas, y la subregión de CA1/subiculum durante la evocación
703

. Por otro lado, en estudios en roedores se observa una mayor expresión del mensajero

de c-fos en CA3 respecto a CA1 durante la adquisición inicial de una tarea de
discriminación olfativa, mientras que en animales sobreentrenados se observó una
dominancia de CA1, sugiriendo un cambio de un modo de funcionamiento hipocampal
asociado al nuevo aprendizaje en CA3 a un modo de evocación en CA1 638.
En línea con estas teorías, computacionalmente, existe una compensación entre las
demandas de la separación de patrones y compleción de patrones. En la separación de
patrones, inputs similares se codifican usando representaciones distinguibles mientras
que la compleción requiere que estas representaciones colapsen en una sola

73

. Los

circuitos, de acuerdo con esto, deberían optimizarse para dos funciones que son
incompatibles, es decir disminuir la interferencia (diferenciar representaciones) o integrar
experiencias para extraer generalidades (superponer representaciones). Una forma en la
que el hipocampo podría sobreponerse a esta incompatibilidad es mediante un sesgo
hacia un modo de codificación o de evocación a nivel de subregiones hipocampales, y así
evitar la co-ocurrencia de estos procesos que llevaría a la sobreescritura de memorias y la
formación de trazas excesivamente superpuestas. Por lo tanto, es ventajoso que un
sistema de memoria vía colaterales recurrentes tenga dos vías de entrada, una muy fuerte
para manejar el almacenamiento de información, y otra con un gran número de sinapsis
capaces de modificarse en forma asociativa que transmita las señales para permitir el
inicio de la evocación. Los modelos computacionales sugieren que la vía de las FM a CA3
puede ser dominante durante la codificación de información e influenciar cuáles neuronas
en CA3 disparan frente a un evento dado y, gracias a los inputs dispersos del GD, puede
aumentar la separación de patrones

73,704

. Pero, por otra parte, la vía directa de CE a CA3

o CA1 podría ser la vía de procesamiento predilecta durante la evocación. El modelo
sugiere que el circuito atractor en CA3 puede realizar separación de patrones o
compleción de patrones dependiendo de la fuerza relativa de los atractores y de la
naturaleza exacta de los inputs externos de la CE y la región del GD

201,202,205

. De esta

forma, el circuito de CA3 y GD participaría de una competencia dinámica entre dos
procesos complementarios, la separación de patrones y la compleción de patrones. Por
este motivo, se predice una transición tajante entre separación de patrones y compleción
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de patrones a medida que el ambiente se modifica

571

y esto es efectivamente lo que se

observó en trabajos recientes en humanos y roedores

72,230,233,705

. Para un determinado

patrón de entrada, dada la naturaleza del sistema atractor de CA3, los modelos predicen
que el sistema deberá utilizar la información sensorial entrante por la vía perforante para
recuperar el engrama original en CA3 y así permitir la evocación de la totalidad de la
memoria (compleción de patrones) o permitir la formación de un nuevo engrama guiado
por la información de entrada nueva, pero no podrá hacer ambos.
De esta forma, las teorías sugieren que el reconocimiento de una experiencia como
familiar o novedosa por el animal va a depender de si en CA3 se realiza compleción de
patrones o separación de patrones. A pesar de estas predicciones, no existen estudios
comportamentales que evalúen el impacto de afectar a la región del GD (que se plantea
como una aferencia crucial para la separación de patrones a nivel hipocampal) sobre la
capacidad de CA3 de realizar compleción de patrones. Los resultados obtenidos en este
trabajo son consistentes con estas predicciones, y efectivamente las manipulaciones en
GD y CA3 afectaron el procesamiento favoreciendo la evocación o la adquisición de
información novedosa. Esto habla de un balance entre las funciones de separación de
patrones y compleción de patrones a nivel conductual, según lo cual interferir
específicamente con una de ellas afecta en forma indirecta a la otra. Esto tiene sentido
con lo que se conoce respecto a las vías de procesamiento en el HP, ya que modificar la
información entrante a través de las aferencias desde el GD seguramente va a modificar
la actividad en CA3 y afectar la evocación de la memoria al interferir con la capacidad de
cómputo de CA3. Sin embargo, lo novedoso de este estudio es que afectar mecanismos
plásticos en el GD (como la acción de BDNF y rNMDAs) puede de hecho favorecer la
evocación de la memoria en condiciones en las que las claves espaciales para guiar esta
evocación son incompletas.
Durante la evocación de la memoria, el circuito de CA3 recibe inputs externos tanto de la
CE como del GD. Contrario a la noción general del GD como el primer componente del
loop trisináptico, las neuronas piramidales de CA3 son las primeras en responder a la
entrada de información de la CE

691,706-708

, con lo cual las proyecciones reversas de CA3 a

GD, al inervar interneuronas en el GD, podrían modular la salida de esta estructura y, en
respuesta al ingreso de información de la VP a CA3, inhibir el modo de adquisición
hipocampal permitiendo que predomine un modo de evocación. Un cambio ambiental
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importante en estas circunstancias llevaría a un aumento en la fuerza de los inputs
generados por las claves externas presentes, y estos inputs competirían con los internos y
predominarían por sobre la fuerza del circuito atractor intrínseco. En este contexto, es
posible hipotetizar que en las condiciones TC y CP los inputs de CE por la vía perforante
generan una actividad atractora mediada por los colaterales recurrentes en CA3 que se
corresponde con la representación del objeto en contexto y, para el momento que llegan
los inputs de GD, las fuertes dinámicas atractoras del circuito dominan sobre el input de
GD y previenen el remapeo del circuito. Pero, si el input inducido por las claves de
evocación proveniente de la CE es más débil (como ocurriría en el caso de CP2), la
actividad de los circuitos atractores también será más débil dando la posibilidad de que
los estados atractores de CA3 sigan al input del GD y ocurra un remapeo mediado por el
desajuste ambiental. Esta competencia ha sido modelada como una función sigmoidea en
la cual cambios pequeños en el input llevan a un proceso de tipo compleción de patrones
a nivel hipocampal en el cual se tiende a un output más similar que el input, mientras que
a medida que los inputs se diferencian el hipocampo cambia a un modo de tipo
separación de patrones en el que el output está más diferenciado que los inputs

204

.

Varios estudios son consistentes con una dinámica no lineal según la cual la compleción
de patrones ocurre frente a cambios pequeños en los inputs sensoriales, y la separación
de patrones cuando los cambios son más drásticos

72,709

. Se han encontrado diferencias

en las funciones de transferencia entre GD/CA3 y CA1, de acuerdo a las cuales los
campos espaciales de CA3 presentan niveles de remapeo mayores que los de CA1 para
ambientes similares 233, y de la misma forma cambios en los niveles de IEGs en respuesta
a cambios ambientales en CA3 también muestran un patrón de cambio discontinuo, a
diferencia del perfil continuo de CA1

72

. Nakashiba et al.

259

encontró que la inhibición de

proyecciones de células maduras del GD a CA3 en animales transgénicos vía toxina
tetánica afectó su capacidad de evocar en forma dependiente del contexto, sugiriendo un
rol de las proyecciones de células granulares maduras en procesos de evocación.
Sorprendentemente, la misma manipulación generó un aumento en la discriminación
contextual específicamente cuando los contextos a discriminar eran altamente similares,
lo que sugiere que la separación y compleción son contrarias y que disminuir una puede
llevar a un aumento en la otra. En concordancia con esta idea, en este trabajo
encontramos que mientras que la inactivación de rNMDAs en GD no tuvo efecto sobre las
versiones TC y CP, que presentan una mayor similitud con el contexto original, la misma
manipulación en la versión CP2 generó un aumento en la capacidad de los animales de
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evocar la memoria original frente a información sensorial altamente degradada. Como
mencionamos previamente, se cree que la competencia de los procesos de separación de
patrones y compleción de patrones forma parte de un balance que se da en función del
nivel de similitud de los estímulos, en el que en presencia de estímulos con menor grado
de superposición los inputs provenientes de GD vía FM predominan sobre los internos de
CA3. Sin embargo, es posible especular que la inactivación de rNMDAs, que se sabe
puede afectar la capacidad de remapeo de tasa de disparo

250

, podría alterar la capacidad

del GD de responder a estímulos novedosos, y esto podría generar que la región de CA3
logre mantener estables sus campos espaciales tal que pueda evocarse la representación
mnemónica original, lo que se evidenciaría en nuestros experimentos como una mejora en
la evocación frente a información incompleta. Es posible que este mismo proceso ocurra
en la condición CP pero no seamos capaces de detectarlo porque en este caso el balance
ya se encuentra a favor de un procesamiento de tipo compleción de patrones o
simplemente por la presencia de un efecto piso en la disminución del porcentaje de
exploración. Consistente con este resultado y con el rol putativo del GD en la separación
de patrones, la infusión del agonista parcial de rNMDAs D-Cic en GD impidió la evocación
de la memoria en la condición CP, lo que podría asociarse con un balance hipocampal
hacia un modo de adquisición por sobre la evocación.
Por otra parte, otro mecanismo molecular que se ha asociado con el proceso de
separación de patrones en el GD es el dependiente de BDNF. Estudios previos
encontraron que la expresión de BDNF es necesaria para la diferenciación de
representaciones espaciales, y sugieren que este BDNF actuaría específicamente sobre
la población de neuronas inmaduras para ejercer este efecto

247,540

. En este trabajo

encontramos que la infusión de BDNF recombinante en el GD es capaz de impedir la
evocación de la memoria en presencia de claves parciales. Es probable que esto se deba
a que BDNF promueve la codificación del contexto como novedoso o diferente, lo cual es
consistente con el rol de BDNF en la separación de patrones. En este contexto, la
presencia de BDNF podría fortalecer el input de la vía de FM de forma tal que el balance
entre la fuerza inputs externos respecto a los internos cambie en ausencia de cambios en
la información sensorial, y esto podría favorecer la activación de un nuevo ensamble
neuronal en CA3 por sobre la reactivación del ensamble original. Considerando estudios
anteriores que sugieren que las neuronas del GD nacidas en el adulto participarían
preferencialmente en la formación de nuevas memorias al favorecer la formación de
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nuevos estados atractores en CA3, mientras que las viejas tendrían un rol preferencial en
la evocación de memorias ya que llevarían el sistema a estados atractores formados en
engramas previos

259

, es posible que el BDNF en GD afecte la relación entre la

contribución de cada una de las poblaciones favoreciendo la generación de engramas
más distintivos.
Por otra parte, el BDNF en la región de CA3 (al igual que el D-Cic) tiene el efecto opuesto
y permite la evocación guiada por un contexto altamente degradado (CP2), que
normalmente no es suficiente para guiar la evocación. Es ampliamente aceptado que el
factor neurotrófico BDNF es capaz de aumentar rápidamente la transmisión sináptica in
vitro e in vivo

417

, ya sea por un aumento de la transmisión basal

en el umbral necesario para producir LTP y LTD

440,448

o por alteraciones

443-445,710-714

. Además, BDNF aumenta en

forma selectiva la fosforilación de las subunidades NR2B de los rNMDAs, también
asociadas con el LTP

475,715

. Por este motivo, es posible especular que el BDNF, al igual

que el agonista parcial D-Cic, podría de alguna forma reforzar el circuito de colaterales
recurrentes en CA3 llevando el balance hacia la compleción de patrones.
Las infusiones de ANA-12 previas a la evocación, por otro lado, indican que en el GD el
BDNF actúa a través sus receptores TrkB favoreciendo la adquisición de información
novedosa. En particular, encontramos que la infusión en el GD del antagonista de
receptores TrKB ANA-12 afecta el patrón de reconsolidación mejorando la capacidad del
animal de evocar el objeto frente a un contexto altamente degradado volviendo la
memoria del objeto lábil y susceptible a la Emetina. Este resultado refuerza la idea de que
el BDNF en el GD es necesario para la adquisición de información como novedosa, y que
la falta de activación de las vías BDNF-dependientes genera un desbalance hacia un
modo de procesamiento hipocampal que favorece la evocación de la memoria contextual
previamente almacenada. Por otro lado, el hecho de que el ANA-12 en CA3 no tenga
efecto sobre la capacidad de evocar la memoria del objeto en contexto en presencia de un
contexto degradado sugiere que bajo condiciones normales el BDNF no forma parte de
los mecanismos moleculares que gobiernan el balance entre diferenciación y
generalización de memorias en CA3, y que los efectos evidenciados con el BDNFr
probablemente se deben a un aumento artificial que no se reproduce en condiciones
fisiológicas. Otra posibilidad que no puede ser descartada es que el BDNF endógeno
actue a través de otros receptores por los que tiene menor afinidad, como el receptor p75
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716,717

. Aunque esto es menos probable ya que los niveles de p75 hipocampales son bajos,

mientras que los de TrkB son relativamente altos

718,719

, esto podría evaluarse en futuros

estudios. El conjunto de estos resultados evidencia que el BDNF tiene efectos
diferenciales de acuerdo a la región hipocampal, con un rol específico en GD en el
reconocimiento en condiciones normales de un contexto degradado como novedoso. El
rol diferencial del BDNF de acuerdo con la subregión hipocampal es consistente con
diferencias en la expresión de estos receptores, siendo las células granulares del GD las
que sintetizan la mayor parte del BDNF hipocampal en la rata adulta 720,721
El cálculo del ajuste o desajuste entre el ambiente y las expectativas podría ser un
mediador del cambio entre los modos de codificación y evocación en el hipocampo en
condiciones normales

186,190,192,236,722-724

, por lo cual es posible que la región de CA1 dado

su rol en la detección de novedad sea la encargada de modular el establecimiento de
estos distintos modos hipocampales de acuerdo a los niveles de estrés o el estado de
alerta (arousal), etc. A nivel adaptativo, es útil que la separación se encuentre suavizada
con la compleción tal que se pueda reconstruir el ambiente original a partir de esta
información sensorial modificada y que alteraciones en el ambiente sin importancia a nivel
conductual y adaptativo sean ignoradas ya que de lo contrario esta separación podría
resultar disruptiva del funcionamiento normal del LTM, y además es lógico pensar que
esto debería ser modulable de acuerdo al contexto interno del sujeto.
En nuestro estudio no evaluamos cambios en la coherencia de las representaciones en
CA3 y GD frente a modificaciones en el número de claves contextuales presentes, que
son necesarias para poder decir que CA3 realiza compleción de patrones y el GD
separación de patrones a nivel de circuitos. Sin embargo, existen estudios anteriores que
evidencian que frente a cambios pequeños en el ambiente la información de
representaciones en CA3 es más coherente que los inputs de CE

234

, lo que permite

verificar la capacidad de esta estructura de realizar compleción de patrones tal como
postulan las teorías computacionales.
Sería de interés evaluar cómo el remapeo en la región de CA3 se relaciona con la
capacidad del animal de reconocer al contexto como novedoso o familiar cuando este
contexto se encuentra degradado, y si este remapeo se ve modificado con las
manipulaciones moleculares realizadas (que sabemos tienen un efecto a nivel
conductual). En este sentido, es importante señalar que si bien existen estudios que
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evalúan cómo remapea la actividad de CA3 o no según cómo cambian las claves
contextuales, no hay demostraciones de cómo ese cambio en la actividad se correlaciona
con una salida comportamental. No se sabe si cuando un animal reconoce un dado
contexto como nuevo hay “remapeo” en la actividad de CA3 para establecer una nueva
representación, lo que genera una gran brecha entre los resultados conductuales y
electrofisiológicos de la literatura. Tampoco estudiamos cómo cambios en el ambiente
modifican las representaciones en CA3 y GD haciéndolas más o menos ortogonales que
las provenientes de CE de acuerdo al grado de similitud, pero esto también había sido
evaluado en trabajos anteriores

72,709

. Sin embargo, ningún estudio había evaluado los

parámetros que determinan este balance y si este puede ser modificado, sobre todo
teniendo en cuenta que tanto la separación de patrones como la compleción son procesos
que requieren de regulación (exceptuando el trabajo de Nakashiba et al.259). En este
sentido, los mecanismos involucrados en este balance emergen como blanco de interés
ya que cambios en el balance entre separación y compleción de patrones en el circuito
GD/CA3 durante el envejecimiento neurocognitivo podría explicar en parte las
alteraciones que se observan tanto en humanos como en roedores en la memoria
episódica. En este sentido, se ha reportado en el envejecimiento la presencia de “rigidez”
en las representaciones espaciales de CA3 frente a cambios en el ambiente que se
evidencian como una propensión a usar mapas ya aprendidos en ambientes novedosos
725-728

pero también a usar mapas no relacionados en un ambiente familiar, lo que en

conjunto indica una falla en la capacidad de evocar el mapa apropiado que genera un uso
inadecuado de los mapas espaciales. Esto a su vez se encuentra asociado con cambios
en la integridad de la vía perforante

729,730

y tasas de disparo anormalmente elevadas en

CA3 posiblemente relacionadas con un deterioro de la modulación inhibitoria

727,731

. Es

posible especular que cambios en los niveles de rNMDAs y BDNF en el HP durante el
envejecimiento pueden contribuir a este cambio en el balance separación/compleción, y
en experimentos futuros sería de interés evaluar en forma directa cómo se ve alterado
este balance frente al envejecimiento, cómo responde este balance frente a variaciones
en los niveles de BDNF en HP como las que puede provocar el ejercicio físico, y si este
ejercicio es capaz de modificar las posibles alteraciones en este balance durante el
envejecimiento.
La reactivación incidental de elementos de un evento es una consecuencia que es posible
predecir del modelo de compleción de patrones en el circuito atractor de CA3 y hay
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resultados previos que apoyan esta predicción. De acuerdo con esta idea, durante la
evocación la actividad de la Prh se correlaciona con el recuerdo (recollection) en
respuesta a claves espaciales parciales

45,732

. Además, en otro estudio la evocación de

una asociación lleva a una actividad neocortical que se corresponde con la reactivación
incidental de todos los elementos del evento

688

. Sin embargo, esto no había sido

estudiado hasta el momento en modelos animales. En este trabajo encontramos en una
primera instancia que las claves contextuales son utilizadas para guiar la evocación de la
traza de memoria del objeto en la Prh, ya que el patrón de reconsolidación de memorias
de objetos en la Prh se altera si modificamos la presencia de claves durante la exposición
al contexto. En particular, el contexto en presencia de todas las claves lleva a la
evocación del objeto, como se evidencia por la amnesia inducida por Emetina de la traza
del objeto al día siguiente, pero en ausencia de claves el contexto no es capaz de guiar la
evocación del objeto. Además, la evocación guiada por el contexto sin claves distales es
capaz de generar la recuperación de la memoria de la asociación del objeto en contexto,
como se evidencia por la susceptibilidad al inhibidor de síntesis de proteínas de la traza
del objeto asociado al contexto SC durante el entrenamiento, de la misma forma que
ocurre con el contexto con todas las claves. Esto sugiere que las claves contextuales que
permanecen en el contexto (aún en ausencia de claves distales) son suficientes como
para guiar la evocación de un objeto previamente asociado con ese contexto. Además
evidencia que la reactivación y subsecuente labilización del objeto es contexto específica
porque la exposición al contexto SC labiliza la memora del objeto asociado al contexto
SC, pero no la del objeto asociado al contexto TC (y viceversa).
En los experimentos de reconsolidación de este trabajo existen evidencias de que ocurre
una reactivación incidental de todos los elementos del evento original a partir de claves
parciales. Como en la condición CP de la tarea tanto la información del objeto como la del
contexto se encuentran degradadas, la evocación de la memoria del objeto en estas
condiciones implica una demanda de reconstruir la totalidad de la memoria contextual (a
partir de claves degradadas), de forma tal que esta pueda guiar la evocación de la
memoria del objeto, dado que no habría suficiente información sensorial externa como
para guiar esa evocación.
El sistema de células espaciales hipocampales es importante para la construcción de una
representación interna de la posición y las características del ambiente, que podría
167

contribuir al aprendizaje contextual. La capacidad de estas células de lugar de remapear
cuando se altera un ambiente familiar o la tarea que el animal debe realizar es necesaria
para la asociación de distintas respuestas adaptativas frente a diferencias en la
información contextual interna o externa

733,734

. Ciertos estudios sugieren que cambios

drásticos de ortogonalización en las representaciones de CA3 se darían por remapeos
globales asociados a la percepción de distintos contextos, mientras que diferencias más
sutiles podrían ocurrir por remapeo de las tasas de disparo, sin cambios en el ensamble
codificante

735

. En tareas en las que se alteran las claves visuales los campos espaciales

en CA3 y CA1 mantienen su posición de disparo pero se observan cambios en sus tasas
de disparo, que de todas formas pueden generar cambios equivalentes al remapeo global
en cuanto a la disimilitud en la codificación poblacional

709,736-739

. Como el código espacial

y el de las tasas de disparo pueden ser independientes, se ha hipotetizado que esto
permitiría la presencia de un código para la información espacial y otro para información
no espacial dentro del hipocampo

740

. Si bien las células espaciales pueden remapear

luego de cambios menores en las claves sensoriales o demandas de la tarea, también
estos campos pueden permanecer estables frente a diferencias en las configuraciones de
las claves

52,689,741,742

. El remapeo puede ser un indicador de un procesamiento de tipo

separación de patrones (o compleción de patrones) a nivel hipocampal que cree
representaciones independientes de acuerdo a diferencias contextuales siempre en la
medida en que esta separación involucre una transformación de patrones superpuestos a
no superpuestos (o viceversa en el caso de la compleción de patrones)

743

. Y en este

sentido, es posible que la compleción de patrones en CA3 ocurra fundamentalmente
como resultado de que las células piramidales permanecen unidas a un sistema de
coordenadas en particular 233,695,735,738.
Nuestros resultados sugieren que la evocación de la totalidad de la representación
mnemónica en forma estable requiere de plasticidad sináptica en la región de CA3. Los
sistemas atractores discretos poseen mínimos locales que podrían permitir la evocación al
moverse hacia representaciones preformadas luego de la presentación de claves
parciales

210,223

. De hecho existe evidencia fisiológica que demuestra que la activación

sincronizada de CA3 produce la potenciación de las sinapsis colaterales recurrentes
independientemente de la estimulación externa, produciendo los llamados "estado de
atracción"212. Es ampliamente sostenido que la entrada de calcio a través de los canales
de rNMDAs durante la estimulación puede producir la señal necesaria para la inducción
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del LTP

744,745

, y esta inducción en CA3 podría ser necesaria para la recuperación de la

memoria en forma dependiente de un sistema atractor como CA3. Cuando las neuronas
se activen por información que ingresa por la vía perforante y la despolarización se
distribuya por la subpoblación original de neuronas activas de CA3 fuertemente
conectadas entre sí, la inducción de LTP en las conexiones entre estas neuronas podría
requerirse para mantener la actividad del ensamble en forma reverberante por un período
de tiempo transitorio que sea el suficiente como para permitir la recuperación de la
201,746

memoria a nivel cortical en ausencia de la información sensorial necesaria

. Otra

alternativa es que los mecanismos de expresión de los cambios plásticos generados
durante la formación de la memoria en CA3 involucren un componente de transmisión
sináptica dependiente de rNMDAs, lo que haría que la recuperación de la memoria en
condiciones de claves parciales dependa de estos receptores. Es difícil pensar en un rol
de los rNMDAs en la expresión del LTP asociativo generado durante la formación de la
memoria porque la vasta mayoría de las evidencias sugieren que los rNMDAs son
necesarios para la inducción pero no para la expresión del LTP, que implica una
potenciación de la corriente no NMDAr-dependiente y no así de la rNMDA-dependiente
747,748

. Sin embargo, el tráfico de rNMDAs es inducible por actividad

749-752

, y trabajos

recientes en GD indican que este ocurre en forma dependiente de síntesis de proteínas
en una fase tardía del LTP

753

, a diferencia del aumento durante el LTP temprano en el

tráfico de rAMPAs a membrana. Esto sugiere que los rNMDAs podrían también ser
importantes para la expresión de la memoria mediada por LTP. Más aún, existen varios
trabajos que plantean una contribución mayor del componente rNMDA-dependiente en la
facilitación por pulsos pareados

754,755

, un tipo de plasticidad cuyos aumentos o

disminuciones se encuentran asociados al LTP y que podría contribuir a la evocación de
la memoria en estas condiciones

756

. Además, las corrientes excitatorias post-sinápticas

mediadas por rNMDAs son capaces de mantener el LTP

757-759

. De hecho, un trabajo

reciente encontró que la activación sincrónica de las sinapsis CA3-CA3 durante ráfagas
de actividad poblacional genera LTP asociado con aumento de rNMDAs en membrana y
asoció esta potenciación (junto con la depotenciación de sinapsis no activas) con un
mecanismo de estabilización de redes neuronales de CA3 en condiciones de actividad
sincrónica continua

760

. Esto es consistente con resultados previos que indican que la

ausencia de rNMDAs afecta tanto la memoria de posición como la activación de campos
espaciales estables frente a las claves contextuales disponibles

250

. De hecho, varias

evidencias sugieren que la plasticidad influye en la estabilidad y expresión de los mapas
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espaciales hipocampales. La inducción de potenciación a largo plazo es capaz de
desencadenar el remapeo de las células de lugar

761

. Luego, la estabilización de los

campos espaciales y su posterior reactivación requieren rNMDAs y síntesis de proteínas
409,762

. Sin embargo, la estabilidad puede ser regulada por el patrón de disparo de las

células de lugar dentro de su campo espacial, con supresiones de la tasa de disparo que
llevan al remapeo y facilitaciones que contribuyen a la estabilidad de los campos
espaciales

763

. Además, la forma de los campos espaciales también puede ser modulada

por plasticidad dependiente de la actividad

764,765

, y esta modulación también es

dependiente de rNMDAs, confirmando aún más la participación de plasticidad sináptica
dependiente de actividad en estos procesos 766

761

. Durante la exploración de un contexto,

su reconocimiento como novedoso o familiar va a estar asociado a una reactivación de los
campos espaciales asociados a ese contexto o la formación de campos espaciales
nuevos. Es probable que la estabilidad de los campos espaciales se regule a través de
procesos dependientes de actividad de acuerdo a los inputs que reciba cada subregión,
ya que el disparo sostenido dentro del campo espacial de una célula es necesario para
que se estabilice un nuevo campo de lugar

767

, y posiblemente también lo es para que se

reestabilice.

Conclusiones finales
En este trabajo demostramos por primera vez un mecanismo potencial que involucra a las
proteínas asociadas a plasticidad BDNF y Arc en el GD, y que es necesario para la
consolidación/diferenciación de las representaciones mnemónicas de objetos similares y
de posiciones similares. Además, encontramos que este mecanismo dependiente de
BDNF en el GD es capaz de regular el balance en el procesamiento hipocampal hacia un
modo que favorece el reconocimiento de un contexto degradado como novedoso
(consistente con el rol de BDNF en separación de patrones).
Además, encontramos que la interacción entre BDNF y Arc en la Prh es necesaria para el
almacenamiento en forma diferenciada de representaciones de objetos similares, pero el
requerimiento de estas proteínas es selectivo para memorias de objetos (no espaciales) a
diferencia del GD. A pesar del rol crucial del GD inicialmente en esta diferenciación, esta
estructura no parece formar parte de la traza mnemónica utilizada durante la evocación
para discriminar los objetos similares, y de la misma forma la memoria no es modulable a
170

través de manipulaciones como la infusión de BDNF durante la consolidación (a diferencia
de la Prh). Esto marca un rol diferencial de la Prh y el GD durante la consolidación de
representaciones diferenciadas de objetos similares, en el que la Prh parecería ser un
sitio clave en donde estas representaciones se almacenan y el GD tendría un rol
transitiorio durante la consolidación en la correcta diferenciación de las memorias de
objetos.
Por otra parte, vimos que los rNMDAs en GD (y Prh en el caso de memorias de objetos)
interactúan con BDNF para permitir esta discriminación. Más aún, avanzamos en el
entendimiento

del

rol

de

los

rNMDAs

hipocampales

sobre

el

balance

diferenciación/generalización de las memorias. Utilizando una tarea que implica la
evocación de una memoria en un contexto familiar pero degradado, encontramos que la
activación de rNMDAs en GD favorece la diferenciación (es decir, el reconocimiento de un
contexto como novedoso), mientras que la activación en CA3 favorece la generalización y
el reconocimiento del contexto como familiar. De hecho, evidenciamos que es posible
modular en forma bidireccional el procesamiento hipocampal hacia la evocación de una
memoria o la adquisición de esa información como novedosa afectando el funcionamiento
de los rNMDAs o de BDNF. Avanzar en el estudio del equilibrio entre separación y
compleción de patrones en el circuito GD/CA3 podría ayudar a comprender como
desbalances en este sistema pueden contribuir al deterioro cognitivo en condiciones
patológicas o durante el envejecimiento normal. Futuros estudios son necesarios para
aboradar este problema en mayor profundidad, para esclarecer el rol de los mediadores
moleculares que participan de este balance sobre el deterioro cognitivo.
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